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1. INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciarse el último tercio de este siglo, surgió en los países más desarrollados un 

vivo interés por el estudio, investigación, consumo y producción de las plantas 

medicinales y aromáticas, que les abre un amplio y creciente campo de aplicación en 

las industrias farmacéutica, alimentaria y perfumero cosmética (MUÑOZ, 2000). 

 

El Ecuador es un país megadiverso y de toda la diversidad de plantas medicinales que 

posee, solamente se conocen alrededor de 500 especies de las cuales 288 se registran 

como las más utilizadas, de estas, 125 son las más comercializadas; pero para la 

mayoría no existe información científica básica, que permita conocer las mejores 

condiciones de obtención o producción de materia prima suficiente para suplir la 

demanda existente (GALLARDO, 2011). 

 

El comercio internacional de hierbas es de 310 mil toneladas, por un valor de 1.500 

millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio mundial anual del 4%, 

aproximadamente (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina, 2011). 

 

La demanda mundial de especias está fuertemente concentrada (casi 60%) en diez 

países: EEUU, Japón, Alemania, Singapur, Francia, Países Bajos, Arabia Saudita, 

Reino Unido, Hong Kong y España. Mientras que las principales regiones y países 

demandantes de productos aromáticos y medicinales son la UE, EEUU y Japón, 

concentrando cerca del 60% del total mundial importado (Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, 2011).  

 

La producción total mundial de plantas aromáticas para el año 2006 generó 7.6 

millones de toneladas siendo India su principal productor (DELGADO PÁEZ & 

PADILLA BÁEZ, 2010). 
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A escala internacional, el mercado para las plantas medicinales está creciendo y hay 

una gran demanda de materia prima. El Ecuador actualmente ocupa el puesto 84 entre 

los países exportadores de este rubro (Diario Hoy, 2006). 

 

El crecimiento de las exportaciones de hierbas aromáticas entre los años 1995 y 2000 

ha ido aumentando en toneladas métricas como valores FOB. El Ecuador exportó 

279,39 TM en el año 1995 y 927.71 TM en el año 2000, lo cual representa un aumento 

del 232% aproximadamente, mientras que en valor FOB se aumentó $152.85 miles de 

dólares en el año 1995 a $314.60 miles de dólares en el 2000, lo cual representa un 

aumento del 106% aproximadamente (Escuela Politécnica del Litoral, 2008). 

 

Muchas de las especies medicinales aromáticas que actualmente existen en el Ecuador 

fueron introducidas por los españoles, como la manzanilla (Matricaria chamonilla), 

otras como la sábila (Aloe vera) han sido introducidas naturalizadas y cultivadas,  y 

otras como la sangre de drago (Crotonlechlerii) y la uña de gato (Uncaria tomentosa) 

son nativas y se extraen de manera silvestres. Se han encontrado 30 especies nativas, 

47 introducidas y 150 de origen desconocido o no reportado en el Ecuador 

(GALLARDO, 2011). 

 

La selección del material vegetal a multiplicar y la delimitación de las zonas idóneas 

y posibles para su cultivo, exigen la previa realización de la prospección e inventario 

de nuestra flora medicinal y aromática para conocer las características ecológicas de 

su hábitat, el rendimiento en principios activos y su composición química en aquellas 

plantas elegidas por otras características para su posible selección (MUÑOZ, 2000). 

 

Para la presente investigación se seleccionó la planta medicinal, aromática Menta 

(Mentha piperita L.) debido a sus propiedades y aplicaciones, la infusión de hojas 

secas y la esencia tienen propiedades antiespasmódicas colagogas, coleréticas, 

estomáquicas, carminativas, eupépticas, anti fúngicas, antivirales (MUÑOZ, 2000). En 

uso externo, en forma de infusión, alcoholatura, o jarabe, es útil en los trastornos 
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estomacales, espasmos digestivos y abdominales, así como contra la insuficiencia 

biliar y el meteorismo (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 

2007). 

 

La esencia se utiliza mucho como aromatizante y saborizante, en farmacia, en 

alimentación y licorería, repostería y culinaria (WENDELBERGER, 2006). De igual 

manera para su uso externo se utiliza la esencia en forma de disolución alcohólica o 

linimentos, en fricciones estimulantes, contra el reúma y las neuralgias, así como  en 

inhalaciones contra el resfriado y en laringolgía. La esencia se utiliza mucho en 

perfumería y cosmética, en gargarismos, pasta dentífrica, elixires,…, por su acción 

germicida y aromatizante (MUÑOZ, 2000). 

 

Las hojas de menta contienen entre 0.5 y 4% de aceite volátil el cual está compuesto 

de 50 a 78% sin mentol, monoterpenos, mentofurano y trazas de jazmín (0,15%). La 

menta se cultiva en gran medida en Indiana, México y California para la producción 

de aceite de menta. (BUPESH, y otros, 2007) 

 

Los aceites de menta y mentol dan moderados efectos antibacterianos contra bacterias 

negativas tanto gram positivas y gram negativas. (BUPESH, y otros, 2007) 

 

Extractos de menta han demostrado ser bacteriostáticos frente a Spirógenos 

treptococcus, Streptococcus aureus, Streptococcus pirógenos, Serratia marcescens, 

E. coli y Mycobacterium avium. La Menta de igual manera presenta propiedades 

antivirales y como  fungicida. El mentol es virucida contra la gripe, el herpes y otros 

virus. Los extractos acuosos de hojas de menta actúan de manera antiviral contra la 

gripe A, virus de la enfermedad de Newcastle en los huevos de especies de aves 

domésticas y sistema de cultivo celular (BUPESH, y otros, 2007). 
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Dado que el cultivo de una planta medicinal y su resultado depende de diversos 

parámetros, como genotipo de la especie, ecología de su zona de cultivo, técnicas 

culturales, meteorología del año, época y método de recolección, procesado, etc 

(MUÑOZ, 2000). resulta necesario comenzar una indagación sobre los impactos de 

estas características en las zonas donde se está produciendo la Menta (Mentha piperita 

L.) en el Ecuador. 

 

Al no existir información confiable que haya sido generada y demostrada de manera 

científica sobre la capacidad productiva de las plantas aromáticas y medicinales se 

dificulta generar la construcción eficiente de propuestas destinadas a su  explotación 

comercial, que generalmente se inicia con un estudio de factibilidad que al finalizar es 

el que define la sostenibilidad económica, a través de elaboración de los ya muy bien 

conocidos proyectos de inversión que ahora apuntan a una gran dosis de 

emprendimiento.  

 

En este sentido el presente trabajo de investigación busca generar información 

confiable y real sobre la capacidad productiva de la planta aromática medicinal  Menta 

(Mentha piperita L.) con respecto al manejo agronómico de las variables densidad y 

frecuencias de corte como un aspecto clave para determinar la respuesta productiva 

primaria en volumen de biomasa, sin cuya información sería imposible estructurar una 

propuesta (proyecto), ya que no se podría definir superficie a cultivar, volúmenes de 

venta para definir costos de producción, precio de venta, costo beneficio, cálculo de 

beneficio costo. 

 

Si esta investigación científica ayuda a los lectores y a la Agricultura Familiar 

Campesina de nuestro país en su labor y contribuye a lograr ese objetivo antes 

planteado, se habrá cumplido la finalidad de esta obra y los deseos del autor. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar la respuesta productiva  primaria de la especie vegetal medicinal aromática  

Menta (Mentha piperita L.) a tres densidades de siembra y tres frecuencias de corte, 

como base para la generación de propuestas de mercado a través de un proceso 

experimental. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia de la densidad de siembra y la frecuencia de corte más 

adecuadas para la producción de biomasa de la especie medicinal aromática 

Menta (Mentha piperita L.) 

 

 Establecer el costo beneficio de producción. 

 

 Proporcionar información experimental confiable para estudios de 

emprendimiento comercial. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. MENTA (Mentha piperita L.) 

3.1.1. Nombres vulgares 

 

Francés   : Menthe poivrée Castellano : Menta picante 

Inglés     : Peppermint Catalán : Menta pebrera 

Alemán  : Pfefferminze Vasco : Menda 

Italiano  : Menta piperita   

 

3.1.2. Etiología del nombre científico 

 

El nombre genérico Mentha deriva del de la ninfa griega Mintha, enamorada de Zeus, 

a quién la diosa Perséfone, celosa, transformó en planta. El nombre específico deriva 

de la palabra latina piper, pimienta, por el sabor picante de su esencia (MUÑOZ, 

2000). 

 

3.1.3. Origen Botánico 

 

La menta o  menta inglesa o Menta piperita L. es en realidad un  híbrido entre la 

Mentha aquatica, la Mentha viridis,  y según algunos expertos también la Mentha 

rotundifolia.  (OSORIO DÍAZ, 2003) 

 

Como todo híbrido, rara vez da semillas y cuando existen, tienen un escaso poder 

germinativo y dan lugar a plantas de características diferentes. (MUÑOZ, 2000) 
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3.1.4. Taxonomía y Morfología 

En el cuadro 1  se observa la taxonomía y la morfología de la menta (Mentha piperita 

L.) 

Cuadro 1. Taxonomía de la menta (Mentha piperita L.) 

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Reino Plantae 

División Espermatophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledoneae 

Orden Tubuliflorae 

Familia Labiatae (Lamiaceae) 

Genero Mentha 

Especie Mentha piperita L. (Linnaeus) 

Variedad Mentha piperita var. vulgaris Solé 

 Fuente: (OSORIO DURANGO, 2009) 

 

 

Las flores de la Menta son espinas falsas con numerosas brácteas que destacan poco. 

El cáliz es de forma tubular con un anillo de cabellos. La corola es de color violeta y 

posee un margen plano dividido en 4 partes. Tiene un fruto aquenio.1 

 

Es una planta es perenne que, mide de 50 – 90 cm. Los tallos usualmente están 

ramificados y tienen un color violeta. Las hojas presentan forma rectangular – ovoide 

y son serradas. 

 

El hábitat de la menta es común en Europa y los Estados Unidos, usualmente es 

cultivada. 

La Menta piperita L. no crece en estado silvestre, tolera los climas extremos pero su 

cultivo se ha adaptado a la tierra húmeda. 

                                                 
1 Fruto seco, indehiscente, con una sola semilla y con pericarpio no soldado a ella; p. ej., el de la 

lechuga y el girasol. 
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3.1.5. Química de la Menta  

 

La  química  del  aceite  de  menta  es  compleja. Más  de  100  compuestos  han  

sido encontrados en el aceite y la concentración relativa de cada uno depende 

grandemente de la localización geográfica. Los extractos de la menta se deben proteger 

de la luz (HALL, ROCHA, & RODRIAGUEZ, 2002). 

  

La  planta  puede  contener  entre  un  0.1%  y  un  1%  de  aceite  volátil,  el  cual  

está compuesto principalmente de mentol, mentona, metilacetato (HALL, ROCHA, 

& RODRIAGUEZ, 2002). 

 

3.1.5.1. Componentes del Aceite de Menta 

 

En el aceite de Menta se encuentran una gran variedad de compuestos, entre los más 

importantes pueden mencionarse: el mentol (35 – 45 %), la mentona (15 – 20 %), 

acetato de mentil (3 –5%), neomentol (2,5 – 3,5 %), mentofurano  (2 – 7 %), 

isomentano (2 – 3 %); además cuenta con otras sustancias, tales como: el limonene, 

pulegona, alfa – y beta – pinene, y trans – sabinene hidratado. 

 

Labiatentaninos: que incluye entre otros el ácido rosmárico. 

 

Flavonoides: apigenina, diosmetina y glicósidos de luteolina, también se encuentran 

flavonoide metoxilado lipofílico libre, xantomicrol, gardenina D, entre otros. 
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3.1.6. Farmacología de la Menta 

 

El aceite de menta es un carminativo2 aromático que reduce la presión intracolónica y 

alivia la flatulencia.  Es un agente antibacterial3, insecticida4, colerético5 y 

secretolítico6; además tiene un efecto refrescante en la piel. 

 

Es capaz de bloquear el estímulo excitatorio del calcio debido a su característica 

antiespasmódica propia de los bloqueadores de canales de calcio que muestran el 

mentol, por lo que presenta una actividad antiespasmódica a nivel del músculo liso del 

tracto gastrointestinal. 

 

Algunos  reportes  han  sugerido  la  utilidad  del  aceite  de  menta,  bajo  una  forma 

dosificada con cubierta entérica, en el síndrome de colon irritable, por medio de una 

acción meramente local sobre el tracto gastrointestinal. 

 

Produce efecto relajante sobre los músculos de las vísceras y es por esta razón que se 

inyecta el aceite o una solución diluida del mismo para reducir el espasmo colónico 

que se presenta durante la endoscopía; es antiflatulenta y estimula la producción de 

bilis y la secreción de jugos digestivos, lo que la convierte en un buen remedio para 

los cólicos intestinales y la digestión difícil y flatulenta. 

 

El  aceite  volátil  que  contiene  actúa  como  anestésico suave  del estómago,  lo  que 

contribuye a  combatir las náuseas y vómitos. 

                                                 
2 Dicho de un medicamento: Que favorece la expulsión de los gases desarrollados en el tubo digestivo. 
3 Dicho de un medicamento, de una sustancia, de un procedimiento, etc.: Que se utilizan para combatir 

las bacterias. 
4 Que sirve para matar insectos 
5 Dícese la sustancia que activa la producción de la bilis como función hepática; así la bilis misma y sus 

sales en primer término. 
6 Aumenta la producción de moco seroso en el tracto respiratorio y hace que la flema sea delgada y 

menos pegajosa. 
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El aceite de menta ha sido utilizado, junto con otros aceites volátiles, en  reparaciones 

para desórdenes respiratorios. También alivia los dolores de cabeza producidos por la 

mala digestión. Tiene acción tranquilizante sobre los nervios,  por lo que se puede 

utilizar en caso de tensión nerviosa, ansiedad e histeria. Alivia los dolores menstruales 

y disminuye la tensión relacionada con esta condición. Para aliviar las molestias 

nerviosas se puede combinar con tilo, manzanilla o valeriana. La infusión de menta 

puede remplazar  al té y el café. 

 

Las  hojas  de  menta tienen  un  efecto  sedante  leve,  además  presenta  propiedades 

antivirales, antimicrobiales, diuréticas7, actúa como colerético, carminativo8 y 

antiespasmódico9. 

 

3.1.7. Usos de la Menta 

 

La historia de la Mentha piperita L. se remonta al inicio de los tiempos y acompaña 

al hombre desde al menos el primer milenio antes de J.C. ya que los arqueólogos han 

encontrado hojas de menta secas en las pirámides de Egipto. Los romanos y los griegos 

de la antigüedad ya la apreciaban. Los árabes la consumían abundantemente. Si bien 

su uso no se extendió en Europa hasta en el siglo XVIII cuando los ingleses 

comenzaron a cultivarla en los alrededores de Londres (SANOFLORE 

LABORATOIRE BIO, 2012). 

 

Lo principalmente consumido de la Mentha piperita L. es su aceite esencial, que es 

obtenido mediante la destilación acuosa del tallo de la planta recientemente cosechada 

o floreciente. Las hojas de menta son cosechadas muchas veces al año; la máxima 

cosecha de hojas y el mayor contenido de aceite se dan justo antes de la época en que 

florece la planta. 

                                                 
7 Que tiene virtud para aumentar la excreción de la orina. 
8 Dicho de un medicamento: Que favorece la expulsión de los gases desarrollados en el tubo digestivo. 
9 Que cura o calma los espasmos. 
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Partes medicinales: Las partes medicinales de la menta (Mentha piperita L.) de 

donde se extrae el aceite esencial son los segmentos aéreos de la planta, las hojas secas, 

las  puntas  de  las  ramas  florecientes,  la  planta  fresca  floreciente  y  la  planta  

entera excluyendo la raíz. 

 

Posibles confusiones: la menta no debe ser confundida con el aceite de menta 

rectificado. En ocasiones es adulterado al incrementar el contenido de éster con acetato 

de mentol racémico10. 

 

3.1.7.1. Hojas de menta.  

Los usos aprobados por la Commission E11 son: 

 Enfermedades del hígado y la vesícula biliar 

 Problemas dispépticos. 

 La droga es empleada en problemas convulsivos del tracto gastrointestinal, 

así como de la vesícula biliar y de los conductos biliares. 

 

Los usos no aprobados por la Commission E son: 

En el uso popular, la menta ha sido utilizada para la náusea, el vómito, las 

enfermedades de las mañanas, infecciones respiratorias, dismenorrea12 y resfriados. 

                                                 
10 Es una mezcla en la cual productos de una reacción química, con actividad óptica debido a isomerismo 

son encontrados en proporciones aproximadamente equivalentes. 
11 Las Monografías E de la Comisión de Alemania conocidas como Comisión E, es un guía terapéutica 

de plantas medicinales. Hay una traducción al inglés hecha por la American Botanical Council. 

Actualmente consta de unas 380 monografías que evalúan la seguridad y eficacia de hierbas con utilidad 

medicinal y concede una licencia médica para ser prescritas en Alemania. La comisión se formó en el 

año 1978, aunque como tal ya no existe, siendo la última publicación de 1994. 
12 Menstruación dolorosa o difícil. 
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3.1.7.2. Aceite de menta 

Los usos aprobados por la Commission E son: 

Los usos del aceite de menta que ya han sido aprobados, algunos de ellos son: 

 Resfriado común  

 Tos y bronquitis 

 Fiebre y resfriados 

 Inflamación de la boca y la faringe 

 Problemas del hígado y la vesícula biliar. Tendencia a infección 

 Problemas dispépticos13 

La droga se ha utilizado de forma interna para diferentes condiciones, entre las cuales 

pueden citarse: calambres de la zona superior del tracto gastrointestinal y los conductos 

biliares, colon irritado, catarro (tracto respiratorio) e inflamación de la mucosa oral y 

faríngea. 

 

Los usos no aprobados por la Commission E son: 

De forma externa, el aceite de menta se ha empleado para casos de mialgia14 y de 

neuralgia15. 

 

3.1.7.3. Preparación y dosificación 

3.1.7.3.1. Hojas de Menta 

 

Se emplea la hierba a excepción de la raíz para hacer infusiones. Los extractos de las 

hojas de menta se usan para consumo vía oral. 

                                                 
13 Enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta. 
14 Dolor de los músculos 
15 Dolor continúo a lo largo de un nervio y de sus ramificaciones, por lo común sin fenómenos 

inflamatorios. 
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El promedio de dosis diaria de la droga es de 3 – 5 g de la hoja por cada 55kg de peso.  

El promedio de dosis diaria de la tintura16 es de 5 – 15 g por cada 55kg de peso. El té17 

1g de hojas en 1 taza de 8 onzas  agua  para ser tomada de 3 – 4 veces al día entre 

comidas.  

 

Las hojas de menta deben ser almacenadas y mantenerse en un sitio fresco y seco, 

protegidas de la luz solar, en contenedores que no sean de material plástico. 

 

3.1.7.3.2. Aceite de Menta 

 

El aceite esencial y las preparaciones galénicas18 son para uso externo e interno vía 

oral. 

 

El promedio diario de dosis vía oral del aceite esencial de menta es de 5 – 12 gotas por 

cada taza en 8 onzas de agua; para la inhalación se emplean de 3 – 4 gotas en 100ml 

agua caliente; en casos de colon irritable la dosis diaria es de 0,5 ml en 100 ml de agua; 

la dosis individual es de 0,2 ml en la forma de cubierta entérica19. 

 

De forma externa, deben frotarse entre 10-15 gotas en las áreas afectadas de 2 – 4 

veces al día. Para niños pequeños deben frotarse de 5 –10 gotas en la espalda y el 

                                                 
16 Solución de cualquier sustancia medicinal simple o compuesta, en un líquido que disuelve de ella 

ciertos principios. Tintura acuosa, vinosa, alcohólica, etérea 
17 Bebida que se obtiene de diversos frutos o hierbas aromáticas, como café, manzanilla, etc., 

introduciéndolos en agua hirviendo. 
18  Transformación de drogas y principios activos en medicamentos de fácil administración y que 

proporcionen una adecuada respuesta terapéutica 
19 Cubierta adicional de los medicamentos orales, diseñada para que se absorban por vía intestinal. 

La cubierta resiste los efectos de los jugos gástricos. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/45678/para
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/54724/v
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/40675/intestinal
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/31822/cubierta
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pecho. La droga se encuentra disponible en presentaciones semisólidas y oleosas (5 – 

20%);  alcohol – agua (5 – 10 %); ungüentos nasales con un 1 – 5 % de aceite esencial. 

El aceite de menta deber ser almacenado y mantenerse en un sitio fresco y seco, 

protegidas de la luz solar, en contenedores que no sean de material plástico. 

 

3.1.7.4. Contraindicaciones 

 

Las preparaciones galénicas que usan hojas de menta se encuentran contraindicadas 

en pacientes que presenten cálculos biliares. 

 

Las contraindicaciones para la administración vía oral del aceite de menta incluyen: 

oclusión de los conductos biliares, inflamación de la vesícula biliar y daño severo del 

hígado. Las personas que padecen de cálculos biliares podrían experimentar cólicos 

debido al efecto colerético. 

 

3.1.7.5. Precauciones y Reacciones Adversas 

No se han reportado efectos secundarios del uso de hojas de menta utilizadas en forma 

de infusiones, tintura, pomada, que amenacen la salud de las personas, si la droga es 

administrada en las dosis terapéuticas establecidas. El efecto colagógico podría 

generar cólicos en aquellos pacientes que presentan cálculos biliares. 

 

No se notifican efectos adversos por el uso del aceite de menta, si la administración 

del mismo y su dosis son las adecuadas. En personas susceptibles la administración 

puede conducir a problemas gástricos. El aceite volátil posee un débil potencial de 
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sensibilización20 debido a su contenido de mentol. No se recomienda la administración 

de la droga si hay tendencia a reflujo gastroesofágico. 

 

El aceite no debe ser aplicado en el rostro de infantes o niños pequeños 

(particularmente en el área nasal), debido a posibles espasmos de tipo bronquial, 

ataques de asma o inclusive, fallo respiratorio. 

 

3.1.7.6. Toxicidad 

 

El  aceite  de  menta  puede  ser  irritante y  raramente  ocasiona  reacciones  de 

hipersensibilidad. Las reacciones reportadas incluyen rash21 cutáneo eritematoso, 

cefalea22, bradicardia,23  tremor24  muscular  y  ataxia25. También  se  ha  reportado  

pirosis26. Estas reacciones alérgicas han sido atribuidas al mentol. 

 

La aplicación de preparaciones que contengan mentol, en niños menores de 2 años 

para el tratamiento de los síntomas del resfriado, puede causar colapso. 

 

Las tabletas entéricas no deben ser administradas inmediatamente después de las 

comidas o de haber ingerido un antiácido. No se debe usar durante más de 12 días 

seguidos porque puede causar daño al corazón. 

 

                                                 
20 Aumento de la capacidad de sentir o de experimentar sensaciones: la sensibilización de la zona herida 

desde el accidente. 
21 Término inglés que se refiere a la erupción cutánea, de etiología conocida y bien caracterizada. 
22 Dolor de cabeza. 
23 Ritmo cardiaco más lento que el normal. 
24 Comienzo del temblor. 
25 Desorden, irregularidad, perturbación de las funciones del sistema nervioso. 
26 Sensación como de quemadura, que sube desde el estómago hasta la faringe, acompañada de flatos y 

excreción de saliva clara. 
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Tampoco se debe utilizar en individuos que presentan obstrucción en el tracto biliar, 

colecistitis, hernia hiatal o daño severo en hígado, ya que puede haber empeoramiento 

de la condición. Se ha observado actividad bloqueadora de los canales de calcio en 

modelos animales por lo que se debe usar con cuidado en individuos que utilizan 

agentes con la misma acción. Utilizar bajo la supervisión de un médico en niños 

menores de dos años, en mujeres embarazadas o en estado de lactancia, en personas 

que están dentro de algún grupo de riesgo o están tomando otros medicamentos en 

forma concomitante ni en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad. 

 

Algunos efectos secundarios son: náuseas, vómito e irritabilidad gastrointestinal, 

reacciones alérgicas caracterizadas por dermatitis, rubor y cefalea. 

 

También se ha reportado casos de lesiones cerebrales en ratas que ingirieron una 

sobredosis del aceite. 

 

3.1.7.7. Sobredosis 

 

No se han reportado casos de envenenamiento. La dosis letal 50 (DL50) de mentol está 

estimada en los 2 g/kg, sin embargo algunos individuos han sobrevivido a dosis 

superiores a los 8 – 9 g/kg. (BLUMENTHAL, GOLDBERG, & BRINCKMANN, 

2000) 

 

3.1.8. Recolección 

 

Hay que distinguir dos posibilidades, según que se pretenda obtener hoja seca o aceite 

esencial. En el primer caso son posibles entre tres y cuatro cortes anuales. 
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En el segundo caso, cuando la menta se destine a la obtención de su esencia, solamente 

se da un corte anual, cuando está en plena floración, pues entonces su rendimiento  con 

respecto a la riqueza27 en mentol es mayor. En este caso hay que tener en cuenta que 

si se trata de una superficie pequeña puede esperarse hasta la floración total; pero 

cuando se trata de grandes extensiones se debe adelantar el corte, es decir, cuando ya 

empezó lo que permitirá finalizar las tareas de cosecha con la planta en plena floración. 

Si se inicia el corte en este último estado, se corre el riesgo de que comience la caída 

de las hojas con las consiguientes mermas de cantidad y, además, en la calidad, pues 

disminuye el contenido de mentol y aumenta la mentona, componente éste que 

desmerece el producto. 

 

Si se dispone de un laboratorio puede determinarse ese momento, mediante el análisis 

de pequeñas muestras, cuando revelen la presencia de un 45% de mentol total en la 

esencia. 

 

Se puede anticipar la cosecha antes de la floración, solamente cuando las plantas se 

hallan afectadas de enfermedades, que causarían la caída de las hojas con las 

consiguientes mermas en la producción de esencia. 

 

La cosecha se realiza en días de sol, por la mañana o por la tarde, evitando hacerlo en 

días nublados, con viento o cuando existe la posibilidad de una lluvia. 

 

En los pequeños cultivos se realiza con hoz o con guadaña, mientras que en las grandes 

plantaciones puede emplearse una máquina guadañadora o máquinas segadoras con 

cinta transportadora y remolque. 

 

La menta de dos años florece antes, por lo que el corte  puede adelantarse. 

                                                 
27 Abundancia relativa de cualquier cosa. Riqueza alcohólica, de minerales, de vocabulario. 
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3.1.9. Procesamiento de la cosecha 

 

La menta se seca, naturalmente a la sombra locales bien ventilados o artificialmente 

en secadores de aire forzado, cuya temperatura no debe pasar los 35ºC; en ambos 

casos, extendida en capas delgadas sobre arpilleras28 o bastidores, entre los que circula 

el aire. La planta entera puede secarse haz29 o a granel.30 

 

Según su destino, pueden separarse, o no, las hojas de los tallos; la separación a partir 

de planta seca da hojas partidas y menos apreciadas, por lo que las hojas enteras se 

obtienen a partir de planta verde. 

 

3.1.10. Destilación 

 

Una vez realizado el corte, se dejan las plantas sobre el terreno, para que se oreen 

parcialmente, durante uno o dos días según las condiciones de la región y el estado 

higrométrico del aire; con ello se consigue que la humedad de la menta se reduzca 

hasta un 30% aproximadamente, evitándose un transporte inútil de aguas hasta la 

destilería. Debe tenerse cuidado que el material no se humedezca con la lluvia, rocío, 

…, pues se ennegrece con facilidad, deteriorándose su calidad y presentación. Debe 

evitarse el secado completo, ya que la menta se vuelve quebradiza y al manipularla se 

pierde material con la que la consiguiente pérdida de rendimiento en esencia, siendo 

la calidad de ésta inferior a la que se obtiene de la planta oreada. 

 

La destilación se hace por arrastre de vapor de agua y su duración depende del grado 

de humedad de la planta. 

                                                 
28 Tejido por lo común de estopa muy basta, con que se cubren determinadas cosas para defenderlas del 

polvo y del agua. 
29 Porción atada de mieses, lino, hierbas, leña u otras cosas semejantes. 
30 De montón, en abundancia. 
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3.1.11. Rendimientos 

 

En planta y hojas oscilan de 7 a 10 tm/ha de planta fresca, en el primer corte y de 4 a 

6 tm/ha de planta fresca en el segundo corte; en total de 12 a 16 tm/ha. 

 

La pérdida por desecación es del 75% aproximadamente, lo que reduce la producción 

de planta seca de 3 a 4 tm/ha. 

 

La menta seca entera consta de un 60% de tallos y un 40% de hojas solas, lo que supone 

un rendimiento en hojas secas de 1.2 a 1.6  tm/ha. 

 

El rendimiento de aceite esencial es de 0,3 a 0,5% sobre planta oreada, lo que supone 

30 a 50 kg/ha/año; de 1 a 1,25% sobre planta seca. 

 

4. UBICACIÓN 

4.1. Ubicación Política Territorial 

- País:  Ecuador 

- Provincia: Imbabura 

- Cantón: Otavalo 

- Parroquia: El Jordán 

- Sector: Ciudadela Rumiñahui 

- Lugar: Colegio Técnico Agropecuario Carlos Ubidia Albuja 

 

4.2. Ubicación Geográfica 

- Longitud: 78º15´35´´ 

- Latitud: 00º14´16´´N 
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- Altitud: 2550 m.s.n.m 

 

4.3. Condiciones Agroecológicas31 

- Precipitación promedio anual:  104,52 mm 

- Temperatura promedio anual:  14,2ºC 

- Temperatura media máxima:  21,3ºC 

- Temperatura media mínima:  9,0ºC 

- Humedad relativa promedio anual: 81% 

- Nubosidad media anual:   4 octas 

- Velocidad del viento media anual:  1,0 km/h NE 

 

4.4. Suelo 

El cuadro 2 presenta las características físicas y químicas del suelo identificadas antes 

de instalar la investigación. 

Cuadro 2. Resultado del análisis físico, químico de la muestra de suelo que se 

tomó antes de la instalación del diseño experimental de la investigación destinada 

a determinar la respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática 

Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de 

siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012. 

 

                     Fuente: Laboratorio de Suelos y Agua de la UPS 

                                                 
31 Datos obtenidos de la estación meteorológica instalada en el Colegio Técnico Agropecuario Carlos 

Ubidia Albuja de propiedad del INAMHI y presentados en el anuario meteorológico. (Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología INAMHI, 2008) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el cuadro 3 se encuentran detallados los materiales por fase experimental utilizados en la investigación. 

5.1. Materiales 

Cuadro 3. Materiales usados en cada una de las fases experimentales de la investigación destinada a determinar la respuesta 

productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de 

siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012. 

FASE 

EXPERIMENTAL 
MATERIAL EQUIPO SOFTWARE MAQUINARIA 

Instalación del 

ensayo 

Azadones, Carretilla, Cinta métrica, Costales, 

Estacas, Guantes de hule, Manguera, Martillo, 

Bomba Mochila de aspersión, Nivel, Overol, 

Palas, Piola, Tablones de madera, Tela de 

sarán, Material vegetal (plantas de menta), 

Materia orgánica. 

  

Arado, Rastra, 

Tractor 

 

Recolección de 

información 

Bolsas de papel, Cinta adhesiva, Costales, 

Escalera en “A”, Esferos, Fundas plásticas, 

Fundas de doble pared de 1 x 0,5m, Guantes 

de hule, Hojas de registros, Hoz, Lápices, 

Tablero de apuntes, Trípode 

Balanza de precisión, 

Estufa, Peletizador, Bomba 

calorimétrica, Cámara 

fotográfica, Impresora, 

Medidor de radiación 

solar, Notebook 

Adobe Photoshop CS5 

CobCal 2.1 

Microsoft Excel  

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Word 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor
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5.2. Métodos 

5.2.1. Diseño Experimental 

5.2.2. Tipo de Diseño Experimental 

 

El diseño experimental  utilizado fue el de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 

un arreglo factorial  AxB con 4 repeticiones. 

 

5.2.3. Factores en Estudio 

 

En el cuadro 4 se describen los factores en estudio con sus respectivos niveles, que 

fueron analizados en la investigación. 

 

Cuadro 4. Factores y niveles en estudio analizados en la investigación destinada 

a identificar la respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática 

Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de 

siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012 

FACTORES EN ESTUDIO NIVELES 

Densidad de siembra 

25000 plantas/hectárea (0,50m  x 0,80m) 

20833 plantas/hectárea (0,60m x 0,80m) 

17857 plantas/hectárea (0,70m x 0,80m) 

Frecuencia de corte 

60 días 

75 días 

90 días 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.1.2. Tratamientos 

 

El cuadro 5  muestra  de manera detallada los tratamientos que se usaron en la 

investigación. 

Cuadro 5. Descripción de los tratamientos estudiados en la investigación: 

“Respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática menta (Mentha 

piperita L.) al manejo agronómico de las variables  densidad de siembra y 

frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012.” 

NOMBRE CODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DENSIDAD DE 

SIEMBRA 

ÉPOCAS DE 

CORTE 

T1 D1F1 25000 plantas/hectárea 60 días 

T2 D1F2 25000 plantas/hectárea 75 días 

T3 D1F3 25000 plantas/hectárea 90 días 

T4 D2F1 20833 plantas/hectáreas 60 días 

T5 D2F2 20833 plantas/hectáreas 75 días 

T6 D2F3 20833 plantas/hectáreas 90 días 

T7 D3F1 17857 plantas/hectáreas 60 días 

T8 D3F2 17857 plantas/hectáreas 75 días 

T9 D3F3 17857 plantas/hectáreas 90 días 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.1.3. Unidad Experimental y Parcela Experimental 

 

La unidad experimental consistió en una parcela de 3,50 metros de largo por 3,20 metros de ancho.  

El cuadro 6 muestra de manera detallada la constitución tanto de las unidades experimentales de las parcelas netas para cada densidad de 

siembra D1 (0,50 metros), D2 (0,60 metros), D3 (0,70 metros). 

 

Cuadro 6. Descripción de la constitución de las unidades experimentales y parcelas netas para cada densidad de siembra D1 (0,50 m), 

D2 (0,60 m), D3 (0,70 m)  en la investigación: “Respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática menta (Mentha piperita 

L.) al manejo agronómico de las variables  densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012.” 

 

Densidad de siembra Número de hileras Número de plantas que contendrá Parcela neta 

25000 plantas/hectárea 

0,50m entre planta y 0,80m entre surco 

4 28 La parcela neta consistirá de 2 plantas. 

20833 plantas/hectárea 

0,60m entre planta y 0,80m entre surco 

4 24 La parcela neta consistirá de 2 plantas. 

17857 plantas/hectárea 

0,70m entre planta y 0,80m entre surco 

4 20 La parcela neta consistirá de 2 plantas. 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.4. Variables y Métodos de Evaluación 

Las variables que se  evaluaron se detallan el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Descripción de las variables y los métodos de evaluación de la investigación: “Respuesta productiva de la especie vegetal 

medicinal aromática menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables  densidad de siembra y frecuencias de corte 

Otavalo – Ecuador 2012.” 

Variable 

evaluada 

¿Cómo se 

obtuvo la 

muestra? 

¿Dónde se 

evaluó? 

¿Cuándo se 

evaluó? 

¿Con qué 

periocidad 

se evaluó? 

Descripción 

Kilogramos de 

materia seca de 

hojas por hectárea 

(kg MS hojas/ha)  

 

 

 
Kilogramos de 

materia seca de 

tallos por hectárea 

(kg MS tallos/ha)  

 

 

 
Kilogramos de 

materia seca de 

hojas más tallos) por 

hectárea (kg MS 

hojas + tallos /ha) 

 

Cortando a 

mano con uso 

de la hoz 

dejando 5cm 

de altura de 

residuo. 

Laboratorio de 

suelos y aguas 

de la UPS 

Cada 60 días para 

T1, T4, T7. 

 

Cada 75 días para 

T2, T5, T8. 

 

Cada 90 días para 

T3, T6, T9. 

Durante todo el 

proceso 

experimental 

En cada época de corte se cosechó las 2 plantas 

correspondientes a la parcela neta de cada unidad experimental 

por tratamiento. A cada planta se le separó las hojas de los 

tallos y se determinó  por separado su peso en materia verde.  

Seguidamente se colocó las hojas y tallos por separado en 

bolsas de papel para ser deshidratadas en una estufa por 24 

horas a 65°C, con cuya información se determinó los 

kilogramos de materia seca. Se usaron las siguientes fórmulas 

para calcular las variables correspondientes: 

 

kg  MS hojas/hectárea = kg materia verde hojas – kg materia 

seca hojas 

 

kg MS tallos/hectárea = kg materia verde tallos – kg materia 

seca tallos 

 

kg MS hojas + tallos/hectárea= (kg materia verde tallos + kg 

materia verde hojas) – (kg materia seca tallos + kg materia seca 

hojas) 
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Relación 

hoja/tallo (H/T) 

Cortando a 

mano con uso 

de la hoz 

dejando 5cm 

de altura de 

residuo. 

Laboratorio de 

suelos y aguas 

de la Carrera 

de Ingeniería 

Agropecuaria 

Cayambe UPS 

Quito 

Cada 60 días para 

T1, T4, T7.  

 

Cada 75 días para 

T2, T5, T8.  

 

Cada 90 días para 

T3, T6, T9. 

Durante todo el 

proceso 

experimental 

Relación hoja/tallo = (kg MS  Hojas) / (kg MS Tallos) 

 

Porcentaje de 

Cobertura 

Vegetal 

Insitu 

Colegio 

Agropecuario 

Carlos Ubidia 

Albuja / Casa 

del tesista 

Cada 60 días para 

T1, T4, T7. 

 

Cada 75 días para 

T2, T5, T8. 

 

Cada 90 días para 

T3, T6, T9. 

Durante todo el 

proceso 

experimental 

Esta variable se evaluó in situ un día antes de realizar el corte. 

Con la ayuda de una cámara fotográfica marca Sony de 14 

megapíxeles se tomó una fotografía a una altura de 2 metros de 

la parcela neta. Posteriormente se descargaron las fotografías 

en el computador donde se procedió a calcular cobertura 

vegetal con ayuda del software de distribución libre CobCal 

2.1 CobCal que es un software para estimar la superficie o el 

porcentaje de cobertura vegetal de un cultivo. Para realizar la 

determinación del porcentaje de cobertura vegetal CobCal 2.1 

utiliza fotografías digitales de la superficie muestral, 

basándose en la colorimetría estima la superficie o el 

porcentaje de cobertura permitiendo realizar el cálculo en 

rastrojos, cultivos o malezas, siempre que sea posible detectar 

variaciones de color entre estos y el suelo.  El programa está 

disponible para su  descarga en el siguiente enlace 

http://www.cobcal.com.ar/  

 

Eficiencia 

Energética 

Cortando a 

mano con uso 

de la hoz 

dejando 5cm 

de altura de 

residuo. 

Colegio 

Agropecuario 

Carlos Ubidia 

Albuja / Casa 

del tesista/ 

Laboratorios 

de la PUCESI/ 

Cada 60 días para 

T1, T4, T7.   

 

Cada 75 días para 

T2, T5, T8.  

 

Cada 90 días para 

T3, T6, T9. 

En T1, T4, T7 

se evaluará 2 

veces: al 1er y 

4to corte.  

 

En T2, T5, T8 

se evaluará 2 

En cada época de corte se cosechó las 2 plantas 

correspondientes a la parcela neta de cada unidad experimental 

por tratamiento. A cada planta se separó las hojas de los tallos 

y se determinó  por separado su peso en de materia verde.  

Seguidamente se colocó las hojas y los tallos por separado en 

bolsas de papel  las cuales se ingresaron a la estufa por 24 horas 

a 65° C. Se volvió a pesar las muestras una vez que se las sacó 

de la estufa. Se tomaron 10g de materia seca tanto de hojas y 
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Laboratorios 

de la UPS 

veces al 1er y 

3er corte.  

 

En T3, T6, T9 

se evaluará 2 

veces al 1er y 

3er corte. 

tallos se las unió y se envió en bolsas de papel selladas a los 

laboratorios de la PUCESI para realizar análisis de 

determinación de energía bruta.  

 

En el Colegio Técnico Agropecuario se instaló un Medidor de 

Radiación Solar Modelo PCE-SPM 1, que permitió determinar 

la cantidad de radiación solar recibida por las plantas. La 

medición de la intensidad de luz se efectuó a través de una 

célula solar de silicio monocristalina. El procesador integrado 

en el medidor de radiación de energía solar se encarga de una 

corrección automática para mantener la precisión base después 

de la calibración de cada aparato en el simulador solar. El 

parámetro más importante Ptot (en W/m²) se puede leer 

directamente en pantalla. Los valores contenidos en la 

memoria interna (32.000 valores de medición) se pueden 

transmitir al ordenador con la ayuda del software y a través del 

puerto de serie. 

 

Con los datos de radiación solar en W/m2 y Energía Bruta en 

cal/g se procedió a calcular el porcentaje de Eficiencia 

Energética a través del uso de la siguiente fórmula. 

  

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈é𝒕𝒊𝒄𝒂 =
𝐸𝐵

𝐸𝑆𝐹𝐴
× 100  

 

EB = Energía Bruta en cal/g 

 

ESFA = Energía Solar Foliar Asimilada en W/m2/hora 

Cálculo de 

Beneficio Costo 
Está variable fue determinada de acuerdo a sus procedimientos definidos 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.5. Prueba de Significancia 

 

El análisis funcional que se utilizó para este trabajo de investigación fue la prueba de separación de medias  Tukey al 5%. 

 

5.2.6. Croquis del Ensayo 
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5.2.7. Análisis Económico 

Para el análisis económico se realizó el cálculo de benéfico costo. 

 

6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

6.1. Preparación del Terreno 

 

La preparación del suelo consistió en ejecutar las operaciones de campo necesarias 

para proporcionar un ambiente apropiado para el óptimo enraizamiento del material 

vegetal y un buen desarrollo del cultivo. 

 

La preparación del suelo para este experimento se describe a continuación: 

 

Se inició con la aplicación de glifosato en una dosis de 250cm3 por cada 15 litros de 

agua, en total se usó 45 litros de agua para eliminar toda planta arvense presente en el 

terreno.  

 

En la semana 2 de evaluación (la investigación duró 48 semanas) de aplicado glifosato 

y que las plantas se secaron se procedió a rascadillar, con la finalidad de lograr un 

control completo de las plantas arvenses. 

 

La preparación del suelo se hizo en la semana 3  (la investigación duró 48 semanas)  

que coincidió con el mes de julio, días de invierno donde el  suelo se encontraba 

húmedo lo que posibilitó y facilitó el laboreo; se realizó un paso de arado de discos  y 

dos de rastra de discos.  
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El paso de la rastra de discos se hizo en semana 4 (la investigación duró 48 semanas) 

después de pasado el arado discos; posteriormente se procedió hacer el levantamiento 

de las camas y división de caminos.  

 

Las dimensiones de las camas fue de 3,20m x 3,50m con un espesor de 0,15m. Entre 

cama y cama se hizo caminos de 0,80m. 

 

6.2. Abonado 

 

Es el proceso mediante el cual se añade al suelo los nutrientes substraído por los 

cultivos. Existen varias formas de fertilizar el suelo, en este trabajo de investigación 

se usó fertilización orgánica. 

 

La fuente de fertilización orgánica fue el compost que elabora el departamento de 

manejo de desechos sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio 

de Otavalo.  

 

A continuación se muestra los resultados del análisis que se le hizo al compost en el 

laboratorio de suelos y aguas de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria de la UPS.
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Cuadro 8. Resultado del análisis de compost que se usó para abonar el suelo en 

el estudio “respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática menta 

(Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de siembra 

y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

Fuente: Laboratorio de Aguas y Suelo de la UPS 

 

Con los resultados de laboratorio se calculó la cantidad de compost necesaria que se 

debió incorporar al suelo para llegar a tener un porcentaje del 3% de materia orgánica. 

A continuación se detalla los cálculos que se realizaron. 
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Cuadro 9. kg de  compost que se debe incorporar por unidad 

experimental (parcela) para llegar a 3% de Materia Orgánica y costo 

del mismo, en el estudio “respuesta productiva de la especie vegetal 

medicinal aromática menta (Mentha piperita l.) al manejo agronómico 

de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo – 

Ecuador 2012”. 

CÁLCULO DE MATERIA ORGÁNICA QUE SE DEBE INCORPORAR POR PARCELA DE 
ACUERDO AL ANÁLISIS DE SUELO 

      

PARÁMETRO MUESTRA UNIDAD 

Porcentaje de materia orgánica en el suelo  1,3 % 

Porcentaje de materia orgánica en el abono 8,6 % 

Densidad de suelo 1,5 g/cm3 

Porcentaje  de materia orgánica que se desea tener en 
el suelo 3 % 

Porcentaje de materia orgánica que se debe incorporar 
para tener el porcentaje deseado 

1,7 % 

Largo de la parcela 
3,5 m 

0,035 cm 

Ancho de la parcela 
3,2 m 

320 cm 

Profundidad de penetración de la raíz 
0,1 m 

10 cm 

Volumen de la parcela 
1,12 m3 

1120000 cm3 

Peso de la parcela de suelo 
1680000 g 

1680 kg 

      

PARÁMETRO MUESTRA UNIDAD 

Peso de la materia orgánica presente en la parcela 
21,84 kg 

21840 g 

Peso de compost que se necesita  incorporar por 
parcela 

332,09 kg 

332093,023 g 

Sacos de 45,45kg de compost que se necesita 
incorporar en cada parcela 

7,31 

Precio del saco de 45,45kg de compost 2 USD 

Precio del compost necesario para cada parcela 14,61 USD 

Número de parcelas existentes 36   

Precio total de compost necesario para todas las 
parcelas 

526,09 USD 

         Fuente: La Investigación 

         Elaborado por: El Autor 
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Se incorporó 7,31 sacos de 45,45 kg de compost al suelo al momento de 

levantar las camas para tener un porcentaje del 3% de materia orgánica 

disponible para las plántulas de menta. 

 

6.3. Plantación 

 

La propagación de los esquejes se realizó por estolones superficiales. El 

proveedor del material vegetal fue la Asociación de Mujeres de la comunidad 

de Pucará de la parroquia de Cangahua en el cantón Cayambe. La selección 

del mejor material para la siembra se consideró las siguientes características:  

 

• Estolones completamente sanos libre de enfermedades.  

• Tallos gruesos de color verde oscuro  

• Hojas anchas con un color verde muy intenso  

• Un tamaño de 10 a 15 cm de largo  

• Debe encontrarse estolones al inicio de floración, pues se adapta con 

más facilidad.  

 

La plantación  se realizó en la semana 5  (la investigación duró 48 semanas) 

de forma manual ubicando los estolones a las distancias de siembra 0,50 

metros entre plantas por 0,80 metros entre hileras para los tratamientos T1, 

T4, T7; 0,60 metros entre plantas por 0,80 metros entre hileras para los 

tratamientos T2, T5, T8;   0,70  metros entre plantas por 0,80 metros entre 

hileras para los tratamientos T3, T6, T9. 

 

En la semana 5 (la investigación duró 48 semanas) se usó un bioestimulante 

con la finalidad de que promueva la actividad de la planta a través de un mejor 
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desarrollo de raíces y un crecimiento más rápido y vigoroso de ésta. El 

bioestimulante comercial que se usó fue Lac-Plus de la empresa Neo Control 

a una dosis de 5 cc/L de agua. En cada cama se aplicó 25cc de producto en 

15 litros de agua usando una regadera de jardinero. 

 

6.4. Riego 

 

En los primeros 30 días fue necesario los riegos frecuentes para mantener una 

humedad de 85% de la capacidad de campo, por lo que el riego se lo realizó 

a diario en las primeras horas de la mañana, posteriormente después del 

primer mes se comenzó a disminuir la frecuencia de riego hasta que se llegó 

a tener frecuencias de riego de 3 veces por semana, considerando que  nunca 

se  permitió que el suelo llegue a secarse. 

 

Se aplicó riego hasta los últimos días del mes de octubre, pues la época 

lluviosa comenzó en la sierra. 

 

6.5. Labores culturales 

6.5.1. Deshierbe 

 

Las labores culturales (mantenimiento) se inició con las deshierbas. Esta labor 

es muy importante porque evitamos que proliferen malezas en la parcela y 

pueden tener competencia de nutrientes, espacio, luz y agua con el cultivo 

bajando la calidad de las plantas de menta. 
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6.5.2. Corte apical o de igualación 

 

Este corte se realizó cuando las plantas ya estuvieron prendidas a los 31 días 

de la siembra, esto favoreció el macollamiento y ramificación en la parte baja 

o basal de la planta. Se cortó el tercio superior del esqueje con una tijera de 

podar previamente desinfectada con lejía o jabón, para evitar enfermedades o 

plagas. Después del corte se aplicó un riego, con la finalidad de acelerar el 

desarrollo del brote. 

 

6.5.3. Aporque 

 

Consistió en amontonar tierra alrededor de las plantas con la finalidad de 

inducir el macollamiento de ramas y  proteger a las raíces del ataque de los 

hongos. Esta labor se la realizó una semana después de haber hecho la 

plantación. Posteriormente esta labor se la hizo una vez al mes, exactamente 

una semana después de realizados los cortes de evaluación. 

 

6.5.4. Recolección 

 

La cosecha se realizó en días de sol, por la mañana o por la tarde, se evitó 

hacerlo en días nublados, con viento o cuando existió la posibilidad de una 

lluvia. 

 

Esta actividad se la realizó usando tijeras de podar marca felco número 2. 

Solamente se cortaron enteras las plantas de talla pequeña, privándolas 

generalmente de las raíces.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Kilogramos de materia seca de hojas por hectárea (kg MS hojas/ha) 

Kilogramos de materia seca de tallos por hectárea (kg MS tallos/ha) 

Kilogramos de materia seca de hojas más tallos por hectárea (kg MS hojas + 

tallos/ha) 

El cuadro 10 se muestra los resultados del Análisis de Varianza y de la aplicación de 

la prueba de separación de medias Tukey al 5%, de las variables Kilogramos de materia 

seca de hojas por hectárea (kg MS hojas/ha) Kilogramos de materia seca de tallos por 

hectárea (kg MS tallos/ha) Kilogramos de materia seca de hojas más tallos por hectárea 

(kg MS hojas + tallos/ha) 

Cuadro 10. Análisis de Varianza y Prueba de Separación de Medias Tukey al 5% 

para las variables Kilogramos de materia seca de hojas por  hectárea (kg MS 

hojas/ha) Kilogramos de materia seca de tallos por hectárea (kg MS tallos/ha) 

Kilogramos de materia seca hojas más tallos por hectárea (kg MS hojas + 

tallos/ha) en el estudio “respuesta productiva de la especie vegetal medicinal 

aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables 

densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

  
Kilogramos de materia seca 

de hojas por hectárea  

(kg MS hojas/ha) 

Kilogramos de materia 

seca de tallos  por 

hectárea  

(kg MS tallos/ha) 

Kilogramos de materia seca 

hojas más tallos por 

hectárea  

(kg MS hojas + tallos/ha) 

Coeficiente 

De 

Variación 

(%) 

23,07 22,11 19,70 

Significancia 

De  Bloques ** ** ** 

B1 13060,5  B    8356,9  B   21417,4  B    

B2 20416,9 A     11907,4 A    32324,4 A     

B3 21207,7 A     12991,5 A    34199,2 A     

B4 16854,4 A B    12008,0 A    28862,5 A B    

Significancia 

De Densidad 

De Siembra 
** * ** 

D1 19572,2 A     12889,6 A    32461,9 A     

D2 19823,2 A     11383,8 A B   31207,0 A     

D3 14259,3  B    9674,46  B   23933,8  B    

Significancia 

Frecuencias 

De Corte 

** ** ** 
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F1 8776,66   C   5245,62   C  14022,3   C   

F2 18329,8  B    12533,8  B   30863,6  B    

F3 26548,3 A     16168,5 A    42716,8 A     

Significancia 

Densidad * 

Frecuencia 
NS NS NS 

D1F1 9626,51    D E 7452,55   C D 17079,0    D E 

D1F2 19811,8  B C   13709,2 A B   33521,0  B C   

D1F3 29278,3 A B    17507,2 A    46785,8 A B    

D2F1 9023,04     E 4530,62    D 13553,6    D E 

D2F2 19494,6  B C D  12926,5 A B C  32421,2   C   

D2F3 30951,9 A     16694,4 A B   47646,3 A     

D3F1 7680,44     E 3753,76    D 11434,2     E 

D3F2 15682,9   C D E 10965,6  B C  26648,6   C D  

D3F3 19414,5  B C D  14303,99 A B   33718,58  B C   

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

A excepción del factor en estudio densidad de siembra en la variable kilogramos de 

materia seca de tallos por hectárea que presenta la calificación estadística de 

significativo, los ADEVAs detectan alta significancia estadística para los dos factores 

estudiados (densidad de siembra y frecuencia de corte) en las 3 variables evaluadas. 

 

Al analizar la prueba de separación de medias Tukey al 5% para el factor en estudio 

densidad de siembra en las 3 variables, se encuentra que los primeros rangos de 

significancia son siempre determinados para las densidades de siembra D1 (25000 

plantas/ha) y D2 (20833 plantas/ha), mostrando en términos generales la supremacía 

de la densidad de siembra D1, que solamente es superada por la D2 en la variable 

kilogramos de materia seca de hojas por hectárea con un promedio de 250,96 kilos de 

diferencia (ver cuadro 10 y gráfico 1) en los 270 días de evaluación. 
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                 Fuente: La Investigación 

                 Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 1. Kilogramos de materia seca de hojas por hectárea (kg MS hojas/ha) 

Kilogramos de materia seca de tallos por hectárea (kg MS tallos/ha) Kilogramos 

de materia seca total (hojas más tallos) por hectárea (kg MS hojas + tallos/ha) con 

respecto a  Densidad de siembra 1 (25000 plantas/ha), Densidad de siembra 2 

(20833 plantas/ha) y Densidad de siembra 3 (17857 plantas/ha) en el estudio 

“respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha 

piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y 

frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

Ahora bien, si se considera la interesante diferencia del 16,67% en el número de 

plantas por hectárea entre las densidades de siembra D1 (25000 plantas/ha) y D2 

(20833 plantas/ha), es muy posible que en términos de inversión resulte más rentable 

recomendar el uso de 20833 plantas por hectárea (densidad de siembra D2) que 

produce “apenas” una diferencia negativa promedio global de 1254,82 kilogramos de 

materia seca de planta (hojas + tallos) por hectárea con respecto a la densidad de 

siembre D1 (25000 plantas/ha), criterio que será definido en el análisis económico. 

 

La densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha) se encuentra siempre ocupando el 

último rango de significancia estadística en las 3 variables analizadas, con diferencias 

negativas importantes con respecto a las densidades de mejor respuesta en términos de 

kilogramos de materia seca por hectárea. Así, presenta una diferencia de 5563,86 

kilogramos; 3215,20  kilogramos y 8528,10 kilogramos promedio de materia seca de 
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hojas, tallos y planta (hojas + tallos) por hectárea respectivamente, en los 270 días de 

evaluación.     

 

Con respecto al factor en estudio frecuencia de corte, la prueba de separación de 

medias Tukey al 5% determinada para todas las variables estudiadas 3 rangos de 

significancia estadística.  

 

Siempre con la misma respuesta para las 3 variables analizadas se encuentra en el 

rango “A” la frecuencia de corte F3 (90 días) con 26548,30 kilogramos, 16168,55 

kilogramos y 42716,84 kilogramos de materia seca promedio por hectárea para las 

variables kg MS hojas/ha, kg MS tallos/ha y kg MS hojas + tallos/ha respectivamente, 

seguida por la F2 (75 días) en el rango “B” y finalmente ocupando el último rango “C” 

la frecuencia de corte F1 (60 días) con los valores más bajos correspondientes a 

8776,66 kilogramos promedio de materia seca de hojas por hectárea, 5245,64 

kilogramos promedio de materia seca de tallos por hectárea y 14022,31 kilogramos 

promedio de materia seca de hojas + tallo por hectárea, (ver cuadro 10 y gráfico 2). 

 

                  Fuente: La Investigación 

                  Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 2. Kilogramos de materia seca de hojas por hectárea (kg MS hojas/ha) 

Kilogramos de materia seca de tallos por hectárea (kg MS tallos/ha) Kilogramos 

de materia seca de hojas más tallos por hectárea (kg MS hojas + tallos/ha) con 

respecto a la Frecuencia 1 (60 días), Frecuencia 2 (75 días) y Frecuencia 3 (90 

días) en el estudio “respuesta productiva de la especie vegetal medicinal 

F1 (60 días) F2 (75 días) F3 (90 días)

Hojas/ha 8776,66 18329,82 26548,3

Planta/ha 14022,31 30863,64 42716,84

Tallos/ha 5245,64 12533,82 16168,55
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aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables 

densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

Si se considera que durante los 270  días de evaluación se realizaron 4 cortes para la 

frecuencia de corte F1 (60 días) y 3 cortes para las frecuencias de corte F2 (75 días) y 

F3 (90 días), se entiende que la producción de biomasa de hojas y tallos para la especie 

vegetal medicinal Menta (Menta piperita L.) se ve beneficiada con un mayor número 

de días trascurridos entre cosechas.  

 

Si se considera la recomendación bibliográfica de textos consultados que hablan de 

experiencias realizadas en Europa de realizar 3 cortes al año para obtener los mejores 

rendimientos expresados: dependiendo la especie escogida y la intensidad de 

producción se pueden hacer uno, dos o tres cortes por año. Por ejemplo, la menta 

normalmente admite tres cortes al año pudiendo llegar a dar hasta cuatro cortes al año. 

(MORÉ & ROSER, 2007), quedaría pendiente la verificación vía proceso 

experimental de una cuarta frecuencia de corte para F2  (75 días) correspondiente a 

300 días y F3 (90 días) correspondiente a 360 días. 

 

Los ADEVAS detectan no significancia estadística para la interacción densidad de 

siembra por frecuencia de corte (DxF) para las 3 variables evaluadas, lo que determina 

una respuesta de paralelismo. Es decir,  los dos factores en estudio no interactúan.  

 

Para las 3 variables; kilogramos de materia seca de hojas por planta por hectárea (kg 

MS hojas/ha), kilogramos de materia seca de tallos por hectárea (kg MS tallos/ha), 

kilogramos de materia seca total (hojas más tallos) por hectárea (kg MS hojas + 

tallos/ha) la mejor respuesta siempre la presentan la densidad de siembra D1 (25000 

plantas/ha) y la densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha) al interactuar con la 

frecuencia de corte F3 (90 días), lo que determina que a estos tratamientos la prueba 

de separación de medias Tukey al 5% les asigne el primer rango de significancia “A” 

y la coparticipación de los rangos “A” y “B” (ver cuadro 11 y gráficos 3, 4 y 5).  
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Para la variable kg de Materia Seca de hojas por hectárea los mejores tratamientos son  

D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) con un 

promedio de 123807, 72 kg de Materia Seca de hojas por hectárea seguido del 

tratamiento D1F3 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) 

con un promedio de 117113, 45 kg de Materia Seca de hojas por hectárea, existiendo 

una diferencia entre estos dos tratamientos de 6694.27 kg de Materia Seca de hojas por 

hectárea. 

 

En base a los resultados obtenidos, la mayor producción de biomasa de hojas se 

produce usando la frecuencia de corte F3 (90 días) al combinarla con las densidades 

de siembra D2 (20833 plantas/ha) o D1 (25000 plantas/ha). En la recomendación final  

la variable costo beneficio jugará un papel importante. 

 

 

                 Fuente: La Investigación 

                 Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 3. Interacción de los factores en estudio Frecuencia 1 (60 días), 

Frecuencia 2 (75 días),  Frecuencia 3 (90 días) y Densidad de siembra 1 (25000 

plantas/ha), Densidad de siembra 2 (20833 plantas/ha) y Densidad 3 (17857 

plantas/ha)  con respecto a la variable Kilogramos de materia seca de hojas por 

hectárea (kg MS hojas/ha) en el estudio “respuesta productiva de la especie 

vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de 

las variables densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 

2012”. 
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Para la variable kg de Materia Seca de tallos por hectárea los mejores tratamientos son  

D1F3 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) con un 

promedio de  17507,21 kg de Materia Seca de tallos por hectárea seguido del 

tratamiento D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) 

con un promedio de 16694,44 kg de Materia Seca de tallos por hectárea, existiendo 

una diferencia entre estos dos tratamientos de  kg 812,77de Materia Seca de tallos por 

hectárea. 

 

En base a los resultados obtenidos, la mayor producción de biomasa de tallos se 

produce usando la frecuencia de corte F3 (90 días) al combinarla con las densidades 

de siembra D1 (25000 plantas/ha) o D2 (20833 plantas/ha). En la recomendación final 

la variable costo beneficio jugará un papel importante. 

 

 

                 Fuente: La Investigación 

                 Elaborado por: El Autor 

 
GRÁFICO 4. Interacción de los factores en estudio Frecuencia 1 (60 días), 

Frecuencia 2 (75 días),  Frecuencia 3 (90 días) y Densidad de siembra 1 (25000 

plantas/ha), Densidad de siembra 2 (20833 plantas/ha) y Densidad de siembra 3 

(17857 plantas/ha)  con respecto a la variable Kilogramos de materia seca de tallos 

por hectárea (kg  MS tallos/ha) en el estudio “respuesta productiva de la 

especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo 

agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte 

Otavalo – Ecuador 2012”. 
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Para la variable kg de Materia Seca total (hojas más tallos) por hectárea los mejores 

tratamientos son  D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 

90 días) con un promedio de 47646,38 kg de Materia Seca total (hojas más tallos) por 

hectárea seguido del tratamiento D1F3 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y 

frecuencia de corte 90 días) con un promedio de 46785,87 kg de Materia Seca total 

(hojas más tallos) por hectárea, existiendo una diferencia entre estos dos tratamientos 

de 860,51 kg de Materia Seca total (hojas más tallos) por hectárea. 

 

En base a los resultados obtenidos, la mayor producción de biomasa total (hojas más 

tallos) se produce usando la frecuencia de corte F3 (90 días) al  combinarla con las 

densidades de siembra D2 (20833 plantas/ha) o D1 (25000 plantas/ha). En la 

recomendación final la variable costo beneficio jugará un papel importante. 

 

 
               Fuente: La Investigación 

               Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 5. Interacción de los factores en estudio Frecuencia 1 (60 días), 

Frecuencia 2 (75 días),  Frecuencia 3 (90 días) y Densidad de siembra 1 (25000 

plantas/ha), Densidad de siembra 2 (20833 plantas/ha) y Densidad de siembra 3 

(17857 plantas/ha)  con respecto a la variable Kilogramos de materia seca de hojas 

más tallos por hectárea (kg MS hojas + tallos/ha) en el estudio “respuesta 

productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) 

al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte 

Otavalo – Ecuador 2012”. 
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7.2. Cobertura vegetal 

El cuadro 14 muestra el análisis de varianza y prueba de separación de medias Tukey 

al 5% para la variable porcentaje de cobertura vegetal, el cual determina alta 

significancia estadística para las fuentes de variación Bloques, Densidades de Siembra 

(D) y Frecuencias de Corte (F) y significancia estadística para la interacción DxF 

Cuadro 12. Análisis de Varianza y Prueba de Separación de Medias Tukey al 5% 

para la variable Porcentaje de Cobertura Vegetal en el estudio “respuesta 

productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) 

al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte 

Otavalo – Ecuador 2012”.   

Cobertura Vegetal 

Coeficiente De Variación 
(%) 

4,32 

Significancia De  Bloques ** 

B1 54,20 A B 

B2 57,34 A B 

B3 59,43 A   

B4 59,43 A   

Significancia De Densidad 
De Siembra 

** 

D1 68,71 A     

D2 56,94   B   

D3 47,14     C 

Significancia Frecuencias 
De Corte 

** 

F1 57,21   B   

F2 36,58     C 

F3 78,99 A     

Significancia Densidad * 
Frecuencia 

** 

D1F1 75,98   B         

D1F2 45,56         E   

D1F3 84,60 A           

D2F1 53,72       D     

D2F2 29,89           F 

D2F3 87,20 A           

D3F1 41,94         E   

D3F2 34,30           F 

D3F3 65,18     C       
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor
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Al analizar la prueba de separación de medias Tukey al 5% para el factor en estudio 

densidad de siembra, se encuentra que el primer rango de significancia está 

determinado para la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) con un promedio de 

68,71 % de cobertura vegetal seguido por la densidad de siembra D2 (20833 

plantas/ha), con un promedio de 56,94% de cobertura vegetal existiendo una diferencia 

entre las densidades de siembra D1 (25000 plantas/ha) y D2 (20833 plantas/ha) de 

11,77 % de cobertura vegetal. 

 

Esta respuesta es por demás lógica, ya que al haber una mayor densidad de plantas  en 

una superficie determinada necesariamente se espera que haya una mayor cobertura 

del área de siembra y concomitantemente una mayor cantidad de biomasa, y esto es en 

verdad lo que sucede. Ahora lo interesante es determinar cómo se comportan las 

densidades de siembre al interactuar con las frecuencias de corte. 

 

Para la variable porcentaje de cobertura vegetal en el factor frecuencia de corte se 

encuentra en el rango “A” la frecuencia de corte F3 (90 días) con 78,99%, seguida por 

la frecuencia de corte F1 (60 días) en el rango “B”  con un promedio de 57,21% y en 

último lugar la frecuencia de corte F2 (75 días) con 36,58%,  existiendo una diferencia 

entre las frecuencias de corte F3 (90 días) y F1 (60 días) de 21,78% cobertura vegetal.  

 

Los resultados de este factor en estudio muestran claramente que la frecuencia de corte 

influye significativamente en el porcentaje de cobertura vegetal. Se espera mayor 

cubertura vegetal mientras mayor sea el número de días transcurridos entre dos cortes, 

hasta  un máximo de 90 días, tiempo máximo probado en la investigación. 

 

El ADEVA detectó alta significancia estadística para la interacción densidad de 

siembra por frecuencia de corte (DxF) para la variable porcentaje de cobertura vegetal, 

con lo que se determina la ausencia de una respuesta de paralelismo. 
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La mejor respuesta la presentan la densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha) y la 

densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) al interactuar con la frecuencia de corte F3 

(90 días), lo que determina que a estos tratamientos la prueba de separación de medias 

Tukey al 5% les asigne el primer rango de significancia “A” (ver cuadro 14 y gráfico 

7).  

 

Este comportamiento coincide con los resultados de la variable kilogramos de materia 

seca total (hojas más tallos) por hectárea en donde fueron las mismas interacciones las 

que presentaron el mejor comportamiento, situación que permite adelantar la 

conclusión de que una mayor densidad de siembra de la mano de un mayor tiempo 

entre cosechas, permiten mejorar los rendimientos. 

 

 

           Fuente: La Investigación 

           Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 7. Interacción de los factores en estudio Frecuencia 1 (60 días), 

Frecuencia 2 (75 días),  Frecuencia 3 (90 días) y Densidad de siembra 1 (25000 

plantas/ha), Densidad de siembra 2 (20833 plantas/ha) y Densidad de siembra 3 

(17857 plantas/ha)  con respecto a la variable Cobertura Vegetal en el estudio 

“respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha 

piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y 

frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

F1 F2 F3

D1 75,98 45,56 84,6

D2 53,72 29,89 87,2

D3 41,94 34,3 65,18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 d

e
 C

o
b

e
rt

u
ra

 V
e

ge
ta

l



63 

 

Así, sin tomar en cuenta valores globales, la frecuencia de corte F1 (60 días) presenta 

el mejor porcentaje de cobertura vegetal/planta/hectárea con un promedio de 75,98% 

al interactuar con la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) seguida de la densidad 

de siembra D2 (20833 plantas/ha) y la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha) con 

promedios de 53,72% y 41,94%h respectivamente.   

 

La frecuencia de corte F2 (75 días) presenta el mejor porcentaje de cobertura vegetal  

con un promedio de 45,56% con la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) seguida 

de la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha) y la densidad de siembra D2 (20833 

plantas/ha) con promedios de 34,30% y 29,89%  respectivamente.  Esta frecuencia de 

corte tiene un comportamiento distinto al relacionarse con las densidades de siembra 

D2 (20833 plantas/ha) y D3 (17857 plantas/ha) en relación a la frecuencia de corte F1 

(60 días).  

 

La frecuencia de corte F3 (90 días) presenta el mejor porcentaje de cobertura vegetal 

con un promedio de 87,20% con la densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha) seguida 

de la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) y la densidad de siembra D3 (17857 

plantas/ha) con promedios de 84,60% y 65,18% cobertura vegetal respectivamente.  

Esta frecuencia de corte tiene un comportamiento distinto al relacionarse con las 

densidades de siembra D1 (25000 plantas/ha) y D3 (17857 plantas/ha) en relación a la 

frecuencia de corte F1 (60 días).  

 

En base a los resultados obtenidos, para el caso de querer trabajar con la frecuencia de 

corte F1 (60 días) conviene combinarla como primera opción con la densidad de 

siembra D1 (25000 plantas/hectáreas), seguida de la densidad de siembra D2 (20833 

plantas/ha)  y finalmente la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha), que es la que 

presenta la peor respuesta. 

 

Si se quisiera trabajar con la frecuencias de corte F2 la mejor opción es combinarla 

con las densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha),  la segunda opción es la densidad 
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de siembra D3 (17857 plantas/ha). La última opción es con la densidad de siembra D2 

(20833 plantas/ha) igualmente diferente a la interacción de la frecuencia de corte F1 

(60 días), para la cual la peor opción es combinarla con la D3 (17857 plantas/ha).  

 

Si se opta por trabajar con la frecuencias de corte F3 (90 días), la mejor opción de 

combinación es con la densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha), la segunda opción 

ahora es la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha)  y ya no la densidad de siembra 

D2 (20833 plantas/ha) que era buena para la frecuencia de corte F1 (60 días). La última 

opción es la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha) igualmente similar a la 

interacción de la frecuencia de corte F1 (60 días), para la cual la peor opción también 

es combinarla con la D3 (17857 plantas/ha). Estas respuestas son las que determinan 

significancia estadística para la fuente de variación densidades de siembre por 

frecuencias de corte. 

 

La prueba de separación de medias Tukey al 5%  identifica alta significancia 

estadística para las diferentes interacciones y por lo tanto presenta rangos de 

significancia. Se observa en términos globales que los mejores porcentajes de 

cobertura vegetal con promedios 87,20% y 84,60% las presentan las interacciones 

D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) y D1F3 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días), la peor 

respuestas la presenta D3F2 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de 

corte 75 días) y D2F2 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 75 

días) con promedios de 34,4% y 29,89% respectivamente. 

 

Ahora bien, si hacemos un análisis entre las variables kilogramos de materia seca hojas 

+ tallos/hectárea y porcentaje de cobertura vegetal encontramos que el mejor 

comportamiento lo presentan las mismas interacciones. Para la variable kilogramos de 

materia seca hojas + tallos/hectárea los mejores tratamientos son D2F3 (densidad de 

siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) con  un promedio de  47646,38 

kilogramos y D1F3 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 

días) con un promedio de 46785,87 kilogramos. Para la variable cobertura vegetal los 
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mejores tratamientos son D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia 

de corte 90 días) con un promedio de 87,20% de cobertura vegetal y D1F3 (densidad 

de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días), con un promedio de 

84,60% de cobertura vegetal. En conclusión, para las dos variables analizadas los 

mejores tratamientos resultan ser D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y 

frecuencia de corte 90 días) y D1F3 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y 

frecuencia de corte 90 días). 

 

Las frecuencias de corte más espaciadas resultan más adecuadas agronómicamente 

para estimular elevadas producciones de Materia Seca.  

 

Las defoliaciones cada 60 días existe un crecimiento lento, esto puede deberse a que 

son utilizados los carbohidratos no estructurales  de las partes restantes de la Menta 

(Mentha piperita L.)  (tallos y raíces) para la emisión del rebrote y el intervalo es 

demasiado corto para permitir la recuperación de estas reservas (GARCÍA, y otros, 

2011). 

 

La mejor respuesta productiva de la Menta (Mentha piperita L.)  se caracterizó por la 

mayor  producción de Materia Seca  con las frecuencias de corte más espaciadas (75 

y 90 días), lo cual se puede asociar a una recuperación rápida de la planta en cuanto a 

la producción de biomasa.  

 

Asimismo, es obvio que al cortar a la Menta (Mentha piperita L.) cada 75 y 90 días 

existe una tendencia hacia la obtención de un rendimiento superior. Al respecto, es 

conocido que las plantas, durante las primeras semanas después del corte, comienzan 

una etapa lenta de recuperación (producción), causada principalmente por la limitada 

cantidad de carbohidratos de reserva, y sólo después que la planta logra rebrotes con 

hojas nuevas, capaces de realizar la fotosíntesis, comienza la etapa de rápida 

producción de follaje, lo cual siempre se encuentra influenciado por aspectos 

genéticos. Adicionalmente, las hojas nuevas representan fuentes de auxinas y 
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cofactores que contribuyen al desarrollo de las raíces, que incrementan su número de 

extensión y aumentando su capacidad de absorción efectiva aprovechando de manera 

óptima los nutrientes suministrados por el suelo (GARCÍA, y otros, 2011). 

 

Con el uso de una menor densidad (17.857 plantas/ha) si bien hay un mayor utilización 

de la cantidad de un determinado recurso disponible lo que se traduce en un rápido 

crecimiento, una mayor expansión de hojas y raíces, con el aumento de la densidad de 

población (2.5000 plantas/ha 20.833 plantas/ha), se tiene una menor producción de la 

biomasa por planta pero se ve un incremento en la producción por unidad de superficie. 
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7.3. Relación hoja tallo (H/T) 

El cuadro 13 muestra el análisis de varianza y prueba de separación de medias Tukey 

al 5% para la variable relación hoja/tallo, el cual determina no significancia estadística 

para las fuentes de variación Bloques, Densidades de Siembra (D) y Frecuencias de 

Corte (F) y significancia estadística para la interacción DxF 

Cuadro 11. Análisis de Varianza y Prueba de Separación de Medias Tukey al 5% 

para la variable Relación Hoja Tallo (H/T) en el estudio “respuesta productiva 

de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo 

agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo 

– Ecuador 2012”. 

Relación Hoja Tallo 

Coeficiente de variación 

(%) 
23,07 

Significancia de  bloques NS 

B1 1,61 A 

B2 1,73 A 

B3 1,66 A 

B4 1,62 A 

Significancia De Densidad 

De Siembra 
NS 

D1 1,51 A 

D2 1,83 A 

D3 1,62 A 

Significancia Frecuencias 

De Corte 
NS 

F1 1,82 A 

F2 1,48 A 

F3 1,66 A 

Significancia Densidad * 

Frecuencia 
* 

D1F1 1,29 A 

D1F2 1,47 A 

D1F3 1,77 A 

D2F1 2,11 A 

D2F2 1,54 A 

D2F3 1,85 A 

D3F1 2,06 A 

D3F2 1,43 A 

D3F3 1,36 A 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor
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A pesar de la igualdad estadística para el factor en estudio densidad de siembra, los 

promedios muestran diferencias importantes. Así, la mayor relación entre la biomasa 

de hojas en comparación a la biomasa de tallos la presenta la densidad de siembra D2 

(20833 plantas/ha) con 1,83 kilogramos de materia seca de hojas por cada kilogramo 

de materia seca de tallos, seguida de la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha) con 

1,62 kilogramos de materia seca de hojas por cada kilogramo de materia seca de tallos 

y finalmente la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) con 1,52 kilogramos de 

materia seca de hojas por cada kilogramo de materia seca de tallos. 

 

Algo parecido sucede con el factor en estudio frecuencias de corte, en donde la mayor 

relación la presenta la frecuencia de corte F1 (60 días) con 1,82 kilogramos de materia 

seca de hojas por cada kilogramos de materia seca de tallos, seguida de la frecuencia 

de corte F3 (90 días) con 1,66 kilogramos de materia seca de hojas por cada kilogramos 

de materia seca de tallos y finalmente la frecuencia de corte F2 (75 días) con 1,48 

kilogramos de materia seca de hojas por cada kilogramos de materia seca de tallos. 

La ausencia de paralelismo (significancia estadística) para la interacción, se observa 

en el gráfico 6 donde la misma densidad de siembra muestra un comportamiento 

distinto al actuar con las diferentes frecuencias de corte.  

 

           Fuente: La Investigación 

           Elaborado por: El Autor 

GRÁFICO 6. Interacción de los factores en estudio Frecuencia 1 (60 días), 

Frecuencia 2 (75 días),  Frecuencia 3 (90 días) y Densidad de siembra 1 (25000 

plantas/ha), Densidad de siembra 2 (20833 plantas/ha) y Densidad de siembra 3 

(17857 plantas/ha)  con respecto a la variable Relación Hoja Tallo (H/T) en el 

estudio “respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta 
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(Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de siembra 

y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

Así, sin tomar en cuenta valores globales, la frecuencia de corte F1 (30 días) presenta 

la mejor relación hojas/tallo con un promedio de 2,11 al interactuar con la densidad de 

siembra D2 (20833 plantas/ha) seguida de la densidad de siembra D3 (17857 

plantas/ha) y la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) con promedios de 2,06 y 

1,29 hojas/tallos respectivamente.   

 

La frecuencia de corte F2 (75 días) presenta la mejor relación hojas/tallo con un 

promedio de 1,54 con la densidad de siembra D2 (20833plantas/ha) seguida de la 

densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) y la densidad de siembra D3 (17857 

plantas/ha) con promedios de 1,47 y 1,43 hojas/tallos respectivamente.  Esta frecuencia 

de corte tiene un comportamiento distinto al relacionarse con las densidades de 

siembra D1 (25000 plantas/ha) y D3 (17857 plantas/ha) en relación a la frecuencia de 

corte F1 (30 días).  

 

La frecuencia de corte F3 (90 días) presenta la mejor relación hoja/tallo con un 

promedio de 1,85 con la densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha) seguida de la 

densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha) y la densidad de siembra D3 (17857 

plantas/ha) con promedios de 1,77 y 1,36 hojas/tallos respectivamente.  Esta frecuencia 

de corte tiene un comportamiento distinto al relacionarse con las densidades de 

siembra D1 (25000 plantas/ha) y D3 (17857 plantas/ha) en relación a la frecuencia de 

corte F1 (30 días).  

 

En base a los resultados obtenidos y para la variable analizada, relación Hojas Tallo 

(H/T), para el caso de querer trabajar con la frecuencia de corte F1 (30 días) conviene 

combinarla como primera opción con la densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha), 

seguida de la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha)  y finalmente la densidad de 

siembra D1 (25000 plantas/ha), que es la que presenta la peor respuesta. 
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Si se quisiera trabajar con las frecuencias de corte F2 o F3 sigue siendo la mejor opción 

combinarlas con las densidad de siembra D2 (20833 plantas/ha), pero la segunda 

opción ahora es la densidad de siembra D1 (25000 plantas/ha)  y ya no la densidad de 

siembra D3 (17857 plantas/ha) que era buena para la frecuencia de corte F1 (60 días). 

La última opción es la densidad de siembra D3 (17857 plantas/ha) igualmente diferente 

a la interacción de la frecuencia de corte F1 (60 días), para la cual la peor opción es 

combinarla con la D1 (25000 plantas/ha). Estas respuestas son las que determinan 

significancia estadística para la fuente de variación densidades de siembre por 

frecuencias de corte. 

 

A pesar de que la prueba de separación de medias Tukey al 5% no identifica diferencias 

significativas para las diferentes interacciones y por lo tanto no presenta rangos de 

significancia, se observa en términos globales que las mejores relaciones hoja/tallo con 

promedios 2,11 y 2,06 las presentan las interacciones D2F1 (densidad de siembra 

20833 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días) y D3F1 (densidad de siembra 17857 

plantas/ha y frecuencia de corte 60 días) respectivamente, y las peores respuestas lo 

presentan D3F2 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días) 

con un promedio de 1,43 y D3F3 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia 

de corte 90 días) con un promedio de 1,36. 

 

Ahora bien, al realizar un  análisis entre las variables kilogramos de materia seca total 

(hojas + tallos) por hectárea y la relación hoja tallo (H/T) se tendría. 

 

Para la variable kilogramos de materia seca total (hojas + tallos) los mejores 

tratamientos son D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 

90 días) con  un promedio de  47646,38 kg/MS/ha y D1F3 (densidad de siembra 25000 

plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) con un promedio de 46785,87 kg/MS/ha, lo 

que hace notar que entre estos dos tratamientos existe una diferencia de 860,51 

kg/MS/ha. Para la variable relación hoja tallo (H/T) los mejores tratamientos son D2F1 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 60 días) con un promedio 

de 2,11 kg de materia seca de hojas por cada kg de materia seca de tallos y D3F1 
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(densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 60 días), con un promedio 

de 2,06 kg de materia seca de hojas por cada kg de materia seca de tallos, lo que nos 

da una diferencia entre estos dos tratamientos de 0,05 kg de materia seca de hojas por 

cada kg materia seca de tallos.  

 

Debido a que las dos variables presentan diferentes interacciones como mejores, la que 

debe prevalecer como recomendación (sin considerar aún la variable beneficio/costo) 

para permitir un mejor inserción del productor de la agricultura familiar campesina en 

el mercado, es la producción total de biomasa, ya que la industria demandante no 

diferencia en su demanda hojas y tallos, sino que usa toda la planta  para extraer su 

aceite esencial o producir bolsitas para infusiones.  

 

La presencia de mayor relación hoja/tallo de la Menta (Mentha piperita L.) durante 

frecuencias de corte tempranas (60 días) puede deberse a que la planta en esa etapa 

tiene la necesidad de crear sustancias necesarias (carbohidratos no estructurales) para 

su desarrollo, con lo cual se contribuye  a la mayor cantidad de hojas y menos 

proporciones de tallos. Contrario a ello, a  edades avanzadas, se produce una 

disminución de la proporción de hojas con respecto al tallo, debido a un incremento 

en la longitud de los tallos y su grosor, así como el envejecimiento de las hojas 

(MADERA, ORTIZ, BACAB, & MAGAÑA, 2013).  Lo mencionado anteriormente 

concuerda con lo obtenido en este trabajo de investigación, al encontrarse una 

reducción de la relación hoja/tallo conforme aumentan la edad de la frecuencia de corte 

(75 y 90 días).



7.4. Eficiencia energética 

El cuadro 16 muestra los resultados de los valores de Eficiencia Energética 

determinada con la biomasa del primer y tercer corte para todos los tratamientos. El 

primer corte de los tratamientos T1, T4 y T7 se realizó a los 60 días, a los tratamientos 

T2, T5 y T8 a los 75 días, y a los tratamientos T3, T6 y T9 a los 90 días. El tercer corte 

que para los tratamientos T1, T4 y T7 a los 180 días,  para los tratamientos T2, T5 y 

T8 fue a los 225 días, y para los tratamientos T3, T6 y T9 a los 270 días. 

Cuadro 13. Valores de Eficiencia Energética  determinada con la biomasa del 

primer y tercer corte para todos los tratamientos realizado en el estudio 

“respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha 

piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y 

frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”.   

TRATAMIENTO CODIFICACIÓN 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
PRIMER CORTE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA TERCER 

CORTE 

T1 D1F1 6,84588E-06 7,49804E-06 

T2 D1F2 1,01221E-05 1,27195E-05 

T3 D1F3 1,32889E-05 1,5874E-05 

T4 D2F1 5,58352E-06 6,84655E-06 

T5 D2F2 1,19851E-05 1,35254E-05 

T6 D2F3 1,33105E-05 1,38409E-05 

T7 D3F1 6,34954E-06 6,49123E-06 

T8 D3F2 1,08746E-05 7,76292E-06 

T9 D3F3 1,08103E-05 1,26401E-05 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Los valores de eficiencia energética del tercer corte durante todo el proceso 

experimental presentan una supremacía sobre los valores de eficiencia energética del 

primer corte. El gráfico 8 presenta el comportamiento de los 9 tratamientos durante 

todo el proceso experimental tanto para el tercero como para el primer corte.  
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          Fuente: La investigación 

          Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 8. Resultados de la variable eficiencia energética en el estudio 

“respuesta productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha 

piperita L.) al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y 

frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

Para el tercero como para el primer corte el mejor tratamiento fue T3 D1F3 (frecuencia 

de corte 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) con una eficiencia energética 

de 1,5874E-05 y 1,32889E-05 respectivamente, seguido del tratamiento T6 D2F3 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) eficiencias 

energéticas  de 1,38409E-05 y 1,33105E-05.         

 

La interacción de las densidades de siembra D1 (25000 plantas/ha) y D2 (20833 

plantas/ha) con la frecuencia de corte F3 (90 días) resultan ser los mejores tratamientos 

para las  variables: eficiencia energética, kilogramos de materia seca de hojas + 

tallos/hectárea, kilogramos de materia seca de hojas/hectárea y cobertura vegetal (ver 

cuadro 15). 
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Cuadro 14. Resultados de la interacción de las densidades de siembra D1 (25000 

plantas/ha) y  D2 (20833 plantas/ha) con la frecuencia de corte F3 (90 días) por 

ser los mejores tratamientos para las  variables: eficiencia energética, kilogramos 

de materia seca de hojas + tallos/hectárea, kilogramos de materia seca de 

hojas/hectárea y cobertura vegetal en el estudio “respuesta productiva de la 

especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo 

agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo 

– Ecuador 2012”. 

Variables Kg MS hojas/ha 
Kg MS hojas + 

tallos/ha 

Porcentaje de 
cobertura 

vegetal 

Eficiencia 
energética 

Tratamientos F3 (90 días) 

D1 (25000 
plantas/ha) 

 

29278,36 46785,87 84,6 1,587E-05 

D2 (20833 
plantas/ha) 

30951,93 47646,38 87,2 1,384E-05 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

La eficiencia en el uso de la radiación (EUR) se puede representar por la cantidad de 

materia seca por unidad del recurso captado. La mayor productividad de un cultivo 

puede lograrse por aumento en la captura de recursos, y/o en la eficiencia de su uso 

(FAJARDO, y otros, 2011). 

 

Buenas condiciones climáticas y edáficas, tanto estructurales como nutricionales, 

aseguran un buen crecimiento foliar, permiten al cultivo alcanzar y mantener una 

buena captación de radiación solar (RS) y una alta eficiencia de conversión de la 

radiación interceptada en biomasa (FAJARDO, y otros, 2011).  

 

El incremento en la eficiencia en el uso de la radiación está relacionado con una mayor 

cobertura vegetal ocasionada por el mayor número de hojas por m2 generado por el 

incremento en la densidad de población (AGUILAR, ESCALANTE, FUCIKOVSKY, 

TIJERINA, & MARK, 2005). 

 

 



7.5. Costo beneficio  

 

El cuadro 18 muestra los resultados de la variable costo beneficio, para los tratamientos 

T1, T4 y T7 a los 240 días, para los tratamientos T2, T5 y T8 a los 225 días, para los 

tratamientos T3, T6 y T9 a los 270 días. 

 

Cuadro 15. Resultados del análisis de la variable costo beneficio para los 

tratamientos T1, T4 y T7 a los 240 días, para los tratamientos T2, T5 y T8 a los 

225 días y para los tratamientos T3, T6 y T9 a los 270 días en el estudio “respuesta 

productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) 

al manejo agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte 

Otavalo – Ecuador 2012”. 

TRATAMIENTO CODIFICACIÓN COSTO/BENEFICIO 
MARGEN DE 

GANANCIA 

T1 D1F1 1,83 83 % 

T2 D1F2 4,37 337 % 

T3 D1F3 6,56 556 % 

T4 D2F1 1,44 44 % 

T5 D2F2 4,20 320 % 

T6 D2F3 6,65 565 % 

T7 D3F1 1,24 24 % 

T8 D3F2 3,54 254 % 

T9 D3F3 4,83 383 % 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Los mejores valores de costo beneficio  los tienen los tratamientos  T6 (D2F3) con la 

densidad de siembra 20833 plantas/ha y cortes realizados cada 90 días y T3 (D1F3) 

con la densidad de siembra 25000 plantas/ha y cortes realizados cada 90 días con 

promedios de 6,65 y 6,56 respectivamente, existiendo una diferencia de 

costo/beneficio de 0,09 entre estos dos tratamientos. En tanto que los peores valores 

de costo beneficio los tienen los tratamientos T1 (D1F1) con la densidad de siembra 

25000 plantas/ha y cortes realizados cada 60 días y T4 (D2F1) con la densidad de 
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siembra 20833 plantas/ha y cortes realizados cada 60 días con promedios de 1,83 y 

1,44 respectivamente.  

 

Los tratamientos  T6 (D2F3) y T3 (D1F3)  no solo representan tener los mejores 

valores para la variable  costo beneficio sino que además son los mejores tratamientos 

para las variables: kilogramos de materia seca tallos + hojas/hectárea, kilogramos de 

materia seca hojas/hectárea, kilogramos de materia seca tallos/hectárea, porcentaje de 

cobertura vegetal y eficiencia energética. 



8. CONCLUSIONES 

 

- La interacción de la densidad de siembra D1 (25000 plantas/hectárea) y  la 

densidad de siembra D2 (20833 plantas/hectárea) con la frecuencia de corte F3 

(90 días) hasta los 270 días de evaluación que permitió 3 cosechas (corte) de 

la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.), 

presentaron  los mejores resultados  para todas las variables, excepto para la 

variable relación hoja tallo, debido a que durante la frecuencia de corte 1 (60 

días) la planta tiene la necesidad de crear carbohidratos no estructurales para 

su desarrollo, con lo cual se contribuye  a la mayor cantidad de hojas y menos 

proporciones de tallos. La interacción D1F3 presentó los siguientes resultados: 

29278,36 kg MS hojas/ha, 17507,21 kg MS tallos/ha, 46785,87 kg MS hojas + 

tallos/ha, 84,6% cobertura vegetal, 1,587E-05 eficiencia energética. La 

interacción D2F3 presentó los siguientes resultados: 30951,93 kg MS hojas/ha, 

16694,44 kg MS tallos/ha, 47646,38 kg MS hojas + tallos/ha, 87,2% cobertura 

vegetal, 1,384E-05 eficiencia energética. 

 

- La interacción de la densidad de siembra D1 (25000 plantas/hectárea) y 

densidad de siembra D2 (20833 plantas/hectárea) con la frecuencia de corte F3 

(90 días) hasta los 270 días de evaluación que permitió 3 cosechas (corte) de 

la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.), 

presentaron  los mejores comportamientos en términos económicos, con 

respecto al costo beneficio de 6,65 y 6,56 con márgenes de ganancia del 565% 

y 556% respectivamente. 

 

- Existe una influencia positiva y directa de realizar cosechas (cortes) de la 

especie vegetal medicinal Menta (Mentha piperita L.) cada 90 días. Esto 

permite obtener una mayor producción de biomasa lo cual se traduce en más 

kilogramos de materia seca, mejor cobertura vegetal, mayor eficiencia 

energética y por último más productividad. Es importante indicar que esta 

conclusión sólo se aplica hasta los 270 días, 3 cosechas (cortes), posterior a 

este tiempo no se conoce que puede ocurrir. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda el uso de las interacciones de la densidad de siembra D1 (25000 

plantas/hectárea) y  la densidad de siembra D2 (20833 plantas/hectárea) con la 

frecuencia de corte F3 (90 días)  para la siembra y producción de la especie 

vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.), por presentar  los 

mejores resultados  para todas las variables estudiadas especialmente en la 

producción de biomasa en kg materia seca. 

 

- Si se considera la recomendación bibliográfica de textos consultados que 

hablan de experiencias realizadas en Europa de realizar 3 cortes al año para 

obtener los mejores rendimientos en la producción de biomasa se recomienda 

la verificación vía proceso experimental de una cuarta frecuencia de corte para 

F2  (75 días) correspondiente a 300 días y F3 (90 días) correspondiente a 360 

días. 

 

- Si se desea obtener los mismos resultados de este trabajo de investigación con 

respecto al  volumen de biomasa hasta los 270 días del ciclo de producción de 

la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) en otras 

experiencias, se debe asegurar que exista un 3% de materia orgánica en la 

estructura del suelo. 

 

- Evaluar la calidad del aceite esencial de la especie vegetal medicinal aromática 

Menta (Mentha piperita L.) utilizando la densidad de siembra de siembra 2  

(20833 plantas/ha) y frecuencia 3 (90 días) para comprobar si existe relación 

entre la producción de biomasa y esta variable.  

 



10. RESUMEN 

 

El objetivo de este experimento fue determinar la respuesta productiva primaria en  de 

la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) a tres densidades 

de siembra y tres frecuencias de corte, como base para la generación de propuestas de 

mercado. El experimento se realizó en las instalaciones del Colegio Técnico 

Agropecuario Carlos Ubidia Albuja de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura a 

una altitud de 2550 m.s.n.m. del 29 de junio del 2012 al 27 marzo del 2013. El diseño 

experimental utilizado fue un diseño de bloques completamente al azar, con cuatro 

repeticiones, en un arreglo factorial de tres intervalos de 3 x 3, con  frecuencias de 

corte (60 días, 75 días y 90 días) y  densidades de siembra (25000 plantas/hectárea, 

20833 plantas/hectárea y 17857 plantas/hectárea). Las variables evaluadas fueron: 

kilogramos de materia seca de hojas/hectárea, kilogramos de materia seca de 

tallos/hectárea, kilogramos de materia seca  hojas + tallos/hectárea, relación hoja tallo, 

porcentaje de cobertura vegetal, eficiencia energética, costo beneficio de producción. 

El mejor resultado obtenido tanto para la  producción primaria de biomasa como en el 

costo beneficio de producción de la especie vegetal medicinal aromática Menta 

(Mentha piperita L.) fue el uso de la densidad de siembra 20833 plantas/hectárea 

combinada con la frecuencia de corte 90 días, con promedios de 47646,38 kilogramos 

de materia seca de hojas + tallos/hectárea y 565% de margen de ganancia 

respectivamente.



11. SUMMARY 

 

The objective of this experiment was to determine the primary production response of 

aromatic medicinal herb Peppermint (Mentha piperita L.) to three planting densities 

and three cutoff frequencies as the basis for generating market proposals. The 

experiment was conducted at the Agricultural Technical School Carlos Ubidia Albuja, 

of the city of Otavalo, Imbabura Province, at an altitude of 2550 meters above sea 

level, from the June 29, 2012 to March 27, 2013. The experimental design used was a 

randomized complete block with four replications in a factorial arrangement of three 

intervals of 3 x 3, with cutoff frequencies (60 days, 75 days and 90 days) and planting 

density (25000 plants / hectare, 20833 plants / hectare and 17857 plants / hectare). The 

variables evaluated were: kilograms of dry matter of leaves/hectare, kilograms of dry 

matter of stems/hectare, kilograms of dry matter of leaves + stems/hectare, leaf stem 

ratio, percentage of vegetation cover, leaf area index, energy efficiency, production 

cost benefits. The best result for both the primary production of biomass, as in the cost-

benefit of producing aromatic medicinal herb Peppermint (Mentha piperita L.), was 

the use of plant density 20833 plants / hectare, combined with the cutoff frequency of 

90 days, with an average of 47646.38 kg of dry matter of leaves + stems/ hectare and 

565% profit margin respectively. 
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13. ANEXOS 

Los anexos que se presentan a continuación (cuadros del 16 al 20) permitirán al lector 

conocer los datos originales con los cuales se realizó los análisis de varianza y la 

prueba de medias de Tukey al 5% para las variables estudiadas: kg de materia seca de 

hojas/hectárea, kg de materia seca de tallos/hectárea, kg de materia seca hojas más 

tallos/hectárea, relación hoja tallo y cobertura vegetal en el estudio “respuesta 

productiva de la especie vegetal medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al 

manejo agronómico de las variables densidad de siembra y frecuencias de corte 

Otavalo – Ecuador 2012”. 

 

Adicionalmente se puede encontrar en los cuadros del 21 al 29 los costos de 

producción de kg de materia seca y en los anexos del 1 al 4 los resultados de los análisis 

de laboratorio de energía bruta de los 9 tratamientos que se estudiaron: D1F1 (densidad 

de siembra 2500 plantas/ha y frecuencia de corte 60 días), D1F2 (densidad de siembra 

2500 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días), D1F3 (densidad de siembra 2500 

plantas/ha y frecuencia de corte 90 días), D2F1 (densidad de siembra 20833 plantas/ha 

y frecuencia de corte 60 días), D2F2 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y 

frecuencia de corte 75 días), D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia 

de corte 90 días), D3F1 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 

60 días), D3F2 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días), 

D3F3 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días). 

 

Para concluir se presenta una recopilación fotográfica en el que se muestra los 

momentos más sobresalientes del estudio  “respuesta productiva de la especie vegetal 

medicinal aromática Menta (Mentha piperita L.) al manejo agronómico de las 

variables densidad de siembra y frecuencias de corte Otavalo – Ecuador 2012”. 
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Cuadro 16. Datos totales de la variable kg MS hojas/hectárea  

kg MS Hojas/Hectárea 

TRATAMIENTOS 
CORTES 

I II III IV 

T1 (D1F1) 7598,33 10309,06 8997,22 11601,43 

T2 (D1F2) 11438,99 20325,44 26483,80 20999,16 

T3 (D1F3) 21603,29 32455,75 35852,61 27201,80 

T4 (D2F1) 7241,77 9973,48 11821,22 7055,68 

T5 (D2F2) 17257,84 23401,87 17360,64 19958,21 

T6 (D2F3) 17686,16 33881,12 41474,17 30766,27 

T7 (D3F1) 4613,35 9240,78 8169,96 8697,68 

T8 (D3F2) 12108,54 17754,45 16710,67 16158,28 

T9 (D3F3) 17996,76 26410,84 23999,07 9251,70 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 17. Datos totales de la variable kg MS hojas/hectárea  

Kg MS Tallos/Hectárea 

TRATAMIENTOS 
CORTES 

I II III IV 

T1 (D1F1) 6938,12 7961,60 6485,63 8424,86 

T2 (D1F2) 7145,22 14703,21 18982,74 14005,76 

T3 (D1F3) 9164,79 18756,59 23809,48 18297,96 

T4 (D2F1) 4362,29 4851,58 6472,96 2435,66 

T5 (D2F2) 9619,32 14090,94 12137,82 15858,24 

T6 (D2F3) 12256,43 17936,56 16355,08 20229,70 

T7 (D3F1) 2298,58 4958,07 4117,74 3640,64 

T8 (D3F2) 9973,54 10488,65 12250,88 11149,49 

T9 (D3F3) 13453,94 13420,05 16311,91 14030,05 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 18. Datos totales de la variable kg MS hojas más tallos/hectárea  

Kg MS hojas + tallos/Hectárea 

TRATAMIENTOS 
CORTES 

I II III IV 

T1 (D1F1) 14536,44 18270,66 15482,86 20026,28 

T2 (D1F2) 18584,21 35028,64 45466,54 35004,92 

T3 (D1F3) 30768,08 51212,34 59662,09 45499,76 

T4 (D2F1) 11604,06 14825,05 18294,18 9491,34 

T5 (D2F2) 26877,16 37492,81 29498,46 35816,45 

T6 (D2F3) 29942,59 51817,68 57829,26 50995,97 

T7 (D3F1) 6911,93 14198,84 12287,70 12338,32 

T8 (D3F2) 22082,08 28243,10 28961,55 27307,77 
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T9 (D3F3) 31450,70 39830,89 40310,98 23281,75 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 19. Datos totales de la variable relación hoja tallo (H/T) 

Relación Hoja Tallo 

Tratamientos 
Cortes 

I II III IV 

T1 (D1F1) 1,09 1,29 1,39 1,38 

T2 (D1F2) 1,60 1,38 1,40 1,50 

T3 (D1F3) 2,36 4,22 1,51 1,49 

T4 (D2F1) 1,66 2,05 1,82 2,89 

T5 (D2F2) 1,79 1,66 1,43 1,26 

T6 (D2F3) 1,44 1,89 2,54 1,52 

T7 (D3F1) 2,01 1,86 1,98 2,39 

T8 (D3F2) 1,21 1,69 1,36 1,45 

T9 (D3F3) 1,34 1,97 1,47 0,66 
 Fuente: La Investigación 

 Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 20. Datos totales de la variable cobertura vegetal 

Cobertura vegetal 

Tratamientos 
Cortes 

I II III IV 

T1 (D1F1) 68,06 77,10 79,37 62,38 

T2 (D1F2) 45,73 44,95 45,78 46,15 

T3 (D1F3) 78,39 86,56 86,73 81,88 

T4 (D2F1) 47,63 48,15 59,55 63,56 

T5 (D2F2) 27,91 29,20 31,23 33,56 

T6 (D2F3) 83,69 88,38 88,36 85,75 

T7 (D3F1) 40,32 42,87 42,28 40,55 

T8 (D3F2) 32,39 34,10 35,35 38,92 

T9 (D3F3) 63,64 64,71 66,19 71,93 
 Fuente: La Investigación 

 Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 21. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T1 

D1F1 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 60 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA  

Cultivo: Menta 
Superficie 

(ha): 
1 Tasa de interés 

pasiva efectiva 
anual (%) 

5,35 
  

Ciclo del cultivo en meses: 2 Variedad: - 

Ciclo de producción en meses: 8 
Nivel 

Tecnológico 
Medio 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y 
plantación       7.162,00 51,05 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 25.000 0,25 6.250,00   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.440,00 10,26 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 4 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.942,50 20,97 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 4 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

Lavado y clasificado 4 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 0,86 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

Transporte 4 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       11.664,5 83,14 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1749,68 12,47 

7.  Arrendamiento de la tierra US/ha/año 1 200 200,00 1,43 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   416,03 2,97 

9. SUBTOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

      2365,71 16,86 

10. COSTOS TOTALES DE CICLO DE PRODUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + 
COSTOS INDIRECTOS) 14.030,2 100 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 22. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T2 

D1F2 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta 
Superficie 

(ha): 
1 

Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 2,5 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 7,5 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y plantación       6.120,25 53,25 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 20.833 0,25 5.208,25   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.080,00 9,40 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.222,50 19,34 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 1,04 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       9.542,75 83,03 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1431,41 12,45 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,74 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   319,09 2,78 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       1950,50 16,97 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 11.493,2 100 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro  23. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T3 

D1F3 (densidad de siembra 25000 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta 
Superficie 

(ha): 
1 

Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 3 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 9 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y plantación       5.376,25 50,38 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 17.857 0,25 4.464,25   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.080,00 10,12 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.222,50 20,83 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 1,12 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       8.798,75 82,45 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1319,81 12,37 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,87 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   353,05 3,31 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       1872,86 17,55 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 10.671,61 100 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 24. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T4 

D2F1 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 60 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta 
Superficie 

(ha): 
1 

Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 2 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 8 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y plantación       7.162,00 50,63 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 25.000 0,25 6.250,00   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.440,00 10,18 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 4 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.942,50 20,80 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 4 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 4 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 0,85 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 4 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       11.664,50 82,45 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1866,32 13,19 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,41 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   416,03 2,94 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       2482,35 17,55 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 14.146,85 100 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 25. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T5 

D2F2 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta Superficie (ha): 1 
Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 2,5 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 7,5 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y 
plantación       6.120,25 52,81 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 20.833 0,25 5.208,25   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.080,00 9,32 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.222,50 19,18 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 1,04 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       9.542,75 82,35 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1526,84 13,18 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,73 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   319,09 2,75 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       2045,93 17,65 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 11.588,68 100 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 26. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T6 

D2F3 (densidad de siembra 20833 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta Superficie (ha): 1 
Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 3 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 9 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y 
plantación       5.376,25 49,97 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 17.857 0,25 4.464,25   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.080,00 10,04 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.222,50 20,66 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 1,12 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       8.798,75 81,78 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1407,80 13,08 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,86 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   353,05 3,28 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       1960,85 18,22 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 10.759,60 100 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 27. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T7 

D3F1 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 60 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta Superficie (ha): 1 
Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 2 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 8 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y 
plantación       7.162,00 51,91 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 25.000 0,25 6.250,00   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.440,00 10,44 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 4 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.942,50 21,33 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 4 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 4 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 0,87 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 4 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       11.664,50 84,54 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1516,39 10,99 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,45 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   416,03 3,02 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       2132,42 15,46 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 13.796,92 100 
Fuente: La Investigación
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Cuadro 28. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T8 

D3F2 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 75 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta Superficie (ha): 1 
Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 2,5 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 7,5 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y 
plantación       6.120,25 54,15 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 20.833 0,25 5.208,25   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.080,00 9,56 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.222,50 19,66 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 1,06 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       9.542,75 84,43 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1240,56 10,98 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,77 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   319,09 2,82 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       1759,64 15,57 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 11.302,39 100 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 29. Costo de producción del kg de materia seca para el tratamiento T9 

D3F3 (densidad de siembra 17857 plantas/ha y frecuencia de corte 90 días) 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN KG MATERIA SECA 

Cultivo: Menta Superficie (ha): 1 
Tasa de interés 
pasiva efectiva 

anual (%) 

Ciclo del cultivo en meses: 3 Variedad: - 5,35 

Ciclo de producción en meses: 9 
Nivel 

Tecnológico 
Medio   

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

US$ % 

COSTOS DIRECTOS 

1.  Preparación del suelo y 
plantación       5.376,25 

51,22 

Arada   3 10,00 30,00   

Cruzada    3 10,00 30,00   

Abonamiento (compost) TM 2 66,00 132,00   

Plantas de menta Unidad 17.857 0,25 4.464,25   

Trasplante de plantas Jornal 30 12,00 360,00   

Seguimiento, riego, deshierba Jornal 30 12,00 360,00   

2. Labores culturales       1.080,00 10,29 

    Deshierba y riego 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Deshierba y riego 3 Jornal 30 12,00 360,00   

3. Cosecha       2.222,50 21,18 

Corte 1 Jornal 30 12,00 360,00   

Corte 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Corte 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 1 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 2 Jornal 30 12,00 360,00   

    Lavado y clasificado 3 Jornal 30 12,00 360,00   

    Sacos Sacos 250 0,25 62,50   

4. Comercialización       120,00 1,14 

    Transporte 1 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 2 Flete 2 20,00 40,00   

    Transporte 3 Flete 2 20,00 40,00   

5. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       8.798,75 83,83 

COSTOS INDIRECTOS 

6. Administración % anual 10   1143,84 10,90 

7.  Arrendamiento de la tierra US$/ha/año 1 200 200,00 1,91 

8. Interés efectiva del capital % anual 5,35   353,05 3,36 

9. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       1696,89 16,17 

10. COSTOS TOTALES (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 10.495,64 100,00 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 1. Resultados de laboratorio de energía bruta de los tratamientos D1F1 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha frecuencia de corte 60 días), D2F1 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha frecuencia de corte 60 días), D3F1 

(densidad de siembra 17857 plantas/ha frecuencia de corte 60 días) en el primer 

corte a los 60 días. 

 
Fuente: PUCESI 
Elaborado por: PUCESI 
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Anexo 2. Resultados de laboratorio de energía bruta de los tratamientos D1F2 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha frecuencia de corte 75 días), D2F2 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha frecuencia de corte 75 días), D3F2 

(densidad de siembra 17857 plantas/ha frecuencia de corte 75 días) en el primer 

corte a los 75 días. 

 

 
      Fuente: PUCESI  

      Elaborado por: PUCESI 
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Anexo 3. Resultados de laboratorio de energía bruta de los tratamientos D1F3 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha frecuencia de corte 90 días), D2F3 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha frecuencia de corte 90 días), D3F3 

(densidad de siembra 17857 plantas/ha frecuencia de corte 90 días) en el primer 

corte a los 90 días. 

 

   Fuente: PUCESI 

   Elaborado por: PUCESI 
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Anexo 4. Resultados de laboratorio de energía bruta de los tratamientos D1F1 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha frecuencia de corte 60 días), D2F1 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha frecuencia de corte 60 días), D3F1 

(densidad de siembra 17857 plantas/ha frecuencia de corte 60 días), D1F2 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha frecuencia de corte 75 días), D2F2 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha frecuencia de corte 75 días), D3F2 

(densidad de siembra 17857 plantas/ha frecuencia de corte 75 días), D1F3 

(densidad de siembra 25000 plantas/ha frecuencia de corte 90 días), D2F3 

(densidad de siembra 20833 plantas/ha frecuencia de corte 90 días), D3F3 

(densidad de siembra 17857 plantas/ha frecuencia de corte 90 días) en el tercer 

corte. 

 

 

               Fuente: PUCESI 

               Elaborado por: PUCESI 
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Foto 1. Estado del terreno entregado por el Colegio Técnico 

Agropecuario Carlos Ubidia Albuja para la ejecución de la tesis 

 

Foto 2. Preparación del terreno con maquinaria agricola  

 

Foto 3. Trazado y medición de camas y caminos 
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Foto 4. Levantamiento de camas 

 

Foto 5. Compost donado por el Municipio de Otavalo  para ser 

incorporado a las camas 

 

Foto 6. Compost listo para ser mezclado e incorporado en las 

camas 
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Fotos 7. Compos incorporado en cada cama; 332,09 kg de 

materia orgánica por cama 

 

Foto 8. Camas y caminos construidos 

 

Foto 9. Riego de camas previo la siembra de las plantulas de 

menta (Mentha piperita L.) 
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Foto 10. Entrega de las plantulas de menta (Mentha piperita L.) 

 

Foto 11. Plantulas de menta (Mentha piperita L.)  

 

Foto 12. Aplicación del bioestimulantes orgánico Lac-Plus a las 

plantulas de menta (Mentha piperita L.) 
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Foto 13. Cama lista para recibir las plantulas de menta (Mentha 

piperita L.) 

 

Foto 14. Trasplante de las plantulas de menta (Mentha piperita 

L.) 

 

Foto 15. Plantulas de menta (Mentha piperita L.) trasplantadas 
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Foto 16. Vista panoramica de las plantulas de menta (Mentha 

piperita L.) plantadas 

 

Foto 17. Riego de las camas para mantener la humedad 

 

Foto 18. Aplicación de Neo Control Trichoderma para prevenir 

el ataque de roya 
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Foto 19. Vista panoramica del diseño experimental 

 

 

Foto 20. Colocación de los letreros identificativos de cada 

tratamiento 

 

Foto 21. Limpieza y matenimiento de caminos 
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Foto 22. Calibración del medidor de radiación solar 

 

 

Foto 23. Medidor de radiación solar  
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Foto 24. Trabajo en laboratorio con las muestras de los 

tratamientos para determinar las distintas variables 

 

Foto 25. Peso de materia verde de los tallos de menta (Mentha 

pipperita L.) 

 

Foto 26. Ingreso de la biomasa a la estufa para determinar el peso 

en materia seca de tallos y hojas por separado 
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Foto 27. Tratamientos 1, 4, 7 listos para determinar energía bruta 

 

Foto 28. Determinación del peso necesario de cada tratamiento 

para formar la pastilla que ingresará a la bomba calorimetrica 

 

Foto 29. Uso de la peletizadora para formar las pastillas para 

cada tratamiento 

 



111 

 

Foto 30. Pastilla formada con la peletizadora 

 

Foto 31. Armado de  la bomba calorimetrica lista 

 

Foto 32. Bomba calorimetrica en funcionamiento 
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Foto 33. Calibrando la bomba calorimetrica para su 

funcionamiento 

 

Foto 34. Residuos de la muestras una vez salidas de la bomba 

calorimetrica 

 

Foto 35. Determinación de la cobertura vegetal con el uso del 

software CobCal 
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Foto 36. Planta de menta (Mentha piperita L.) vista lateral 

 

Foto 37. Planta de menta (Mentha piperita L.) vista superior 

 

 


